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RESUMEN 
 

La investigación gira en torno a la obra de teatro “desArMAR”, que se acerca a 

la violencia extrema vivida por tres familias en distintas partes del mundo, y su 

respuesta de ruptura con esa violencia a través de procesos de perdón y 

reconciliación. 

 

Como trabajadora social y actriz en la obra, el objetivo de la investigación es 

poder sistematizar las opiniones y vivencias de los espectadores respecto a la 

obra, sobre cómo trasladan esa vivencia a su realidad personal, y más en 

concreto a los conflictos familiares vividos o que viven actualmente, y cómo 

verían ellos la realización de un taller posterior a la representación teatral que 

sirva para interiorizar esos aprendizajes extraídos de la misma y así poder 

aplicarlos en su vida cotidiana, con su familia.  

 

Se ha utilizado una metodología cualitativa centrada en un cuestionario abierto 

para los espectadores y una entrevista semiestructurada al director de la obra.   

 

Palabras clave: familia, ciclo de vida familiar, conflicto, perdón, reconciliación, 

teatro de la escucha, técnica ritual o metáforas del cuerpo, trascendencia. 
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 1. INTRODUCCIÓN  

 

El interés por esta investigación es eminentemente práctico y destinado a la 

futura intervención social con personas que hayan vivido, estén viviendo y/o 

puedan vivir conflictos en el entorno familiar.  

 

La investigación quiere servir de apoyo al trabajo teatral que viene realizando 

desde hace casi dos años un colectivo de teatro y transformación social 

formado por dos trabajadoras sociales y una educadora social. Siendo a su 

vez, las tres actrices de las dos obras creadas en el último año de la formación 

trianual en la corriente del Teatro de la Escucha.  

 

Se trata de un teatro que busca, escuchando la realidad social, aportar claves 

de trabajo para las distintas profesiones en las que están inmersos sus 

alumnos, y en este caso, orientado a la intervención social.  

 

Se quiere aportar al colectivo esta investigación para que pueda servir de 

apoyo para seguir mejorando en su capacidad de entrar en contacto con las 

experiencias de los espectadores a través de la obra, y de profundizar en el 

tema del perdón y la reconciliación a través del desarrollo de un taller grupal. 

Para ello ha resultado muy importante contar con las opiniones de los 

espectadores para que sean los verdaderos protagonistas del binomio 

“representación teatral - taller” que en un futuro no muy lejano puede servir 

como forma de trabajo con el fin de que los espectadores puedan introducirse 

en procesos de perdón y reconciliación familiar.   

 

Por tanto, sintetizando, los objetivos de la investigación son los siguientes:  

 

Como objetivo general, favorecer el desarrollo del binomio “representación 

teatral - taller” como forma de trabajo para que los espectadores puedan 

introducirse en procesos de perdón y reconciliación familiar. 
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Se han establecido a su vez tres objetivos específicos: 

Objetivo específico 1: conocer si la obra llega al espectador, si le emociona y 

qué emociones le genera. 

Objetivo específico 2: saber si el espectador logra relacionar la obra con sus 

conflictos familiares y percibe otras formas de afrontarlos. 

Objetivo específico 3: obtener del espectador su opinión sobre un futuro taller 

complementario a la obra de teatro.  
 

 

 

 

 

 

 2. RESUMEN DE LOS PRINCIPALES PLANTEAMIENTOS TEÓRICOS 
SOBRE EL TEMA ELEGIDO 

 

2.1. Familias y conflictos familiares 
 

 2.1.1. Definición de familia 
 
El concepto de familia ha sido estudiado ampliamente y se puede definir de 

distintas formas. Por ejemplo, como un grupo de personas directamente ligadas 

por nexos de parentesco, cuyos miembros adultos asumen la responsabilidad, 

el cuidado y la educación de los hijos (Giddens, 1991). Además, los lazos de 

parentesco se establecen a través del matrimonio (unión de dos personas) y a 

través de los linajes genealógicos que unen a los consanguíneos (madres, 

padres, descendientes, abuelos, etc.). 

 

Básicamente se distinguen dos tipos de familia: nuclear y extensa. El núcleo 

mínimo para hablar de una familia es: una pareja sin hijos, una pareja con hijos, 

un padre con hijos o una madre con hijos. La familia nuclear se suele  

considerar aquella constituida por el padre y la madre, unidos por una alianza, 
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y los hijos. Además, la familia suele convivir en una misma residencia. En 

algunos casos convive la familia nuclear con otros parientes (abuelos, tíos, etc.) 

formando una familia extensa o plurinuclear. En ese caso conviven dos o más 

núcleos familiares, como puede ser el matrimonio de los abuelos con el 

matrimonio de un hijo y sus hijos (y nietos de los abuelos) (Jurado, 2007: 20).   

 

Según Alberdi (2004), la familia es la institución que conecta a los individuos y 

a la sociedad desde el comienzo de la vida y que cumple una función esencial 

para ambos: a la sociedad le ofrece un apoyo fundamental socializando a cada 

ser individual y a cada uno de estos, les abre el camino hacia aquella con el 

proceso básico de socialización; por lo tanto la familia es una “institución 

social”.  

 

Mary Richmond destacaba como “cada familia tiene su propia historia” y que 

por consiguiente debíamos entender a las familias desde la perspectiva de las 

relaciones familiares, los valores, las circunstancias y la naturaleza de las  

familias de origen de cada uno de los cónyuges que forman una nueva familia 

(Jurado, 2007: 154).    

 

Por otro lado, dentro de la Teoría Familiar Sistémica, se considera a la familia 

como un sistema (Ponce de León y Fernández, 2010: 255) que dispone de: 

estructura (la delimitación de los componentes que forman la familia y sus 

características), necesidad (el sistema se forma para cubrir una serie de 

necesidades), y función (actividades que realizan los miembros de la familia y 

su finalidad dentro del sistema). Así la familia está formada por varios 

subsistemas: el conyugal/parental, el fraternal, el paterno-filial y el 

suprasistema (relaciones de la familia con otros entornos externos).  

 

La familia ofrece a la persona (Ponce de León y Fernández, 2008): 

pertenencia, seguridad, desarrollo, estabilidad e integración social. Las 

principales funciones de la familia serían: la biológica asociada a la capacidad 

de reproducción y manutención, la de apoyo mutuo fundamentado en la 

reciprocidad y solidaridad de sus miembros, la de socialización siendo el enlace 
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entre sus miembros y la sociedad, y finalmente, la afectiva, porque dentro de la 

familia se expresan los sentimientos y emociones más personales.  

 

 

 2.1.2. Ciclo de vida de la familia 
 

Las necesidades y características de las personas (Jurado, 2007: 100) varían 

según la etapa que ocupan en sus ciclos vitales y familiares. El ciclo vital se 

suele dividir en cinco fases: infancia, adolescencia, juventud, edad adulta y 

tercera edad. A su vez, el ciclo familiar también se puede dividir en varias 

etapas: emancipación familiar, formación familiar, la familia con hijos pequeños, 

la familia con adolescentes, cuando los hijos se van del “nido”, cuando los hijos 

se han ido y la familia en la etapa tardía.  

 

Se habla también del ciclo vital (Ponce de León y Fernandez, 2011: 41) como 

el desarrollo de la familia en su conjunto, los diferentes momentos de la vida 

que atraviesan todos sus miembros, quienes van compartiendo una historia 

común. 

 

Según García y Bolaños (2010: 12) los “ciclos vitales” son mucho más que 

simples etapas del desarrollo familiar, son el “proceso de evolución esperable 

en una familia”. Por tanto, más que la suma de los cambios individuales de sus 

miembros, son los “cambios en la familia como tal, y considerada como un 

verdadero sistema vivo en crecimiento”.  

 

Suelen identificarse las siguientes etapas en la vida de la familia (García y 

Bolaños, 2010: 13):  

 

• Periodo de galanteo o emancipación del joven adulto: donde el joven 

abandona el hogar familiar para constituir su nuevo hogar, que puede 

ser unipersonal, aunque en muchos casos, debido a la situación 

económica actual, alarga su periodo en el hogar familiar hasta que se 

va a vivir con su pareja o con sus amigos y/o compañeros de piso. 
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• Matrimonio o convivencia en pareja: es el momento de establecer 

acuerdos para la convivencia, para la evolución futura de la pareja y 

para manejarse con sus respectivas familias de origen. 

• Nacimiento de los hijos: es un periodo de novedad absoluta y de 

aprendizaje en la crianza, así como en la conciliación entre la vida 

familiar y laboral y a su vez en la vida de pareja.  

• La familia con hijos en periodo intermedio: aquí juega un papel 

importante la comunicación entre los padres y con el nuevo miembro 

de la familia. Así como el proceso de educación y aprendizaje tanto 

en el seno familiar como en el entorno escolar.  

• El “destete” de los padres: es el momento del llamado “nido vacío” 

donde los hijos abandonan el hogar familiar y los padres se enfrentan 

a una situación nueva, de vuelta a la independencia y autonomía, 

aunque también, y posteriormente, a la responsabilidad como 

abuelos.  

• Retiro de la vida activa y la vejez: llega la jubilación y la búsqueda de 

actividades para el aumento de tiempo libre que supone. 

Posteriormente se va deteriorando el estado físico de la pareja y 

sucesivamente el fallecimiento.  

 

 

 2.1.3. Conflictos familiares 
 

Como señalan García y Bolaños (2010: 13) a lo largo del ciclo de vida familiar, 

las familias deben hacer frente a diversas situaciones de dificultad, que si no se 

resuelven adecuadamente producen mucho malestar entre sus integrantes. 

 

El conflicto forma parte inevitable de la convivencia, e imaginar una familia en 

la que no existan conflictos no es posible ni deseable, puesto que bien 

gestionado, el conflicto nos permite crecer y desarrollar nuevas y mejores 

maneras de relacionarnos. 
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De todos los conflictos sociales, los conflictos familiares son los más habituales 

y los que suelen provocar mayor dolor ya que sus integrantes sufren no sólo 

por ellos mismos, sino por las personas a las que quieren. Además, como 

decíamos anteriormente, si  dentro de la familia se expresan los sentimientos y 

emociones más personales, esas mismas intimidades pueden ser armas 

arrojadizas en caso de conflicto.  
 

Es cierto que nadie puede hacernos tanto daño como los que debieran 

amarnos (Burggraf, 2004). Dicen los árabes que "el único dolor que destruye 

más que el hierro es la injusticia que procede de nuestros familiares". 

 

El vínculo que se crea entre los miembros de la familia permite tener 

herramientas suficientes para establecer relaciones positivas o destructivas 

(García y Bolaños, 2010: 11), es decir, para generar espacios donde las 

personas nos sintamos queridas y valoradas o, por el contrario, nos sintamos 

incomprendidas o no reconocidas. Nadie como las personas más próximas a 

nosotros son capaces de hacernos sentir bien o hacernos sentir mal. La 

cercanía y la continuidad de las relaciones familiares hacen más intensos los 

conflictos que se generan en la familia. Un dato a tener muy en cuenta es que 

el contexto familiar es el que más perdura a lo largo del tiempo aunque se 

transforme en su estructura, pero las personas que lo componen cambian y los 

ciclos que atraviesa la familia también, por ello, no es de extrañar que conflictos 

que se creían resueltos en una época anterior cobren nueva vida en otra etapa. 

Por otro lado, no hay que olvidar que las confrontaciones familiares afectan, 

como ningún otro conflicto, además de a la identidad de sus miembros, a la de 

la familia como sistema interpersonal, económico y social, de ahí su 

importancia y complejidad.  

 

Además, es importante señalar que se puede hablar de unos caracteres 

comunes en los conflictos familiares (García y Bolaños, 2010: 12):  

 

• Todos los conflictos familiares tienen su historia, es decir, son 

resultado de una serie de sucesos que los preceden. 
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• Cada reacción de una parte determina la reacción de la otra, por ello 

la tensión del conflicto puede subir o bajar. 

• El conflicto se puede enredar en distinto grado al pretender los 

sujetos dar satisfacción a sus necesidades psicológicas y personales.  

• Suele ocurrir que el desencadenante o el motivo que origina el 

conflicto no es tan siquiera la verdadera causa del mismo y, sin 

embargo, puede dar lugar a situaciones dramáticas.  

• Un desencadenante puede ser la discrepancia entre la realidad y lo 

que las partes perciben como real. Cada persona puede interpretar 

un hecho de distinta forma.  

• Hay que destacar el papel que juegan las personas que rodean el 

conflicto pero que no son protagonistas directos de él. Pueden 

contribuir a aumentar o reducir la intensidad del conflicto.  

 

Es normal que haya desavenencias y diferencias familiares, sobre todo cuando 

las familias pasan por momentos de crisis, en el sentido de que se produzcan 

cambios que requieran la adaptación a nuevas realidades. Por eso se ha  

hablado antes de las etapas del ciclo de vida familiar, ya que en muchos casos, 

como señalan García y Bolaños (2010: 13), conocer el ciclo vital de la propia 

familia y en que fase del proceso se encuentra puede ayudarnos a comprender 

los conflictos familiares y a abordarlos más adecuadamente. 

 

Siguiendo la tabla 3.5 del libro Trabajo Social con Familias (Ponce de León y 

Fernández, 2011: 126), por ejemplo, en el momento de convertirse en una 

pareja pueden surgir conflictos en todo lo relacionado con las tareas del hogar, 

los espacios de convivencia e intimidad, la delimitación de los roles de pareja, o 

como manejarse con las respectivas familias de origen. También se pueden dar 

conflictos en la fase de asumir la paternidad, en la planificación del embarazo 

(ya que puede que uno de los miembros de la pareja quiera en un momento 

determinado y el otro no, o desee esperar), o en la gestión y previsión 

económica relacionadas con la nueva situación, o en la conciliación familiar y 

laboral, etc. Posteriormente pueden surgir conflictos relacionados con los 

estilos de educación de los hijos, con posibles situaciones de desempleo en 
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algún miembro de la familia o con la necesidad de realización profesional de 

alguno de los cónyuges. Llega un momento en que los hijos tienden a 

abandonar el hogar familiar y ahí pueden aparecer conflictos entre los 

progenitores por esa nueva etapa vital o con sus hijos por las decisiones que 

tomen en sus respectivas vidas. Y, finalmente, se detectan muchos conflictos 

cuando los progenitores llegan a la vejez y es tiempo de decidir si serán 

acogidos en casa o irán a una residencia, y por otro lado está el peliagudo  

tema de las herencias.  

 

Está claro que el conflicto familiar es cosa de dos. Como señala Casullo (2005), 

en la vida cotidiana, los incidentes que conllevan algún tipo de transgresión o 

daño involucran a amigos, parientes, compañeros de trabajo o parejas. 

Generalmente las transgresiones son mutuas y, en muchas situaciones, una 

persona puede jugar ambos roles, tanto de víctima (quien sufre el daño o cree 

haberlo sufrido) como de victimario (quien ha cometido el hecho inmoral o 

causado el daño). 

 

Así, cuando tenemos algún conflicto, sea familiar o de otro tipo, tendemos a 

sentirnos víctimas, creemos que nos están atacando o fastidiando y que nos  

hacen daño (García y Bolaños (2010, 2: 18). No nos damos cuenta que 

tenemos parte de responsabilidad y que en algún momento algo ha encendido 

la mecha del conflicto. El conflicto es compartido, no es sólo de otras personas 

contra nosotros/as, y por eso mismo todo el mundo debe hacer algo para 

resolverlo. 

 

Los conflictos pueden tener distinta intensidad y así serán más fáciles o difíciles 

de solucionar. No hemos hablado todavía de situaciones muy graves que 

pueden darse en el entorno familiar como son la violencia de género, el 

maltrato infantil, el abuso sexual, la violación, etc. En estos casos la posibilidad 

de solucionar el conflicto se hace mucho más difícil. Entra muchas veces en 

juego el silencio, el hecho de silenciar para no generar conflicto, para no 

romper una familia (Burggraf, 2004). Pero ese silencio no ayuda a resolver 

situaciones de abuso o conflicto familiar. Está claro que si no se acepta y 

reconoce el dolor causado por una ofensa de un familiar, por un abuso, no se 
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puede sanar. Es imposible huir del sufrimiento porque va dentro de nosotros. 

Tendemos a evadirnos, a negar el dolor anestesiándonos mediante ocio que 

muchas veces se convierte en adicción. Ese conflicto y el dolor sufrido vuelven 

recurrentemente a nosotros. Además, en otros casos no sólo no se silencia, 

sino que la persona violentada necesita exigir justicia, que el agresor pague por 

lo que le hecho, ya que por otro lado se trata de un delito, no sólo de una 

ofensa. De esto se hablará en el próximo apartado respecto a la concepción del 

colectivo Dignitas sobre el perdón, ligado a la verdad y a la justicia.   

 
 
2.2. Los conceptos y procesos de perdón y reconciliación, y su 
concreción en el ámbito familiar 
 
Según la Real Academia de la Lengua, el perdón “supone la remisión de la 

pena merecida, de la ofensa recibida o de alguna deuda u obligación 

pendiente”.  En esta definición, se ve, como se hablaba en el apartado anterior, 

de la perspectiva del perdón desde la víctima y desde el victimario, desde el 

que da y desde el que recibe el perdón.  

 

En los últimos veinte años se ha producido un repunte en el estudio del perdón 

y sus componentes, sobre todo desde la Psicología Positiva, donde se enfatiza 

la percepción de las fortalezas y aspectos positivos del ser humano y de la 

realidad, y entre ellos aparece como fortaleza la capacidad de perdonar y la de 

pedir perdón.  
 

Las investigaciones realizadas, especialmente desde Norteamérica, reflejan la 

importancia que tiene el perdón, y  han ofrecido una confirmación de la relación 

del perdón con la salud psicológica y, más aún, con la salud física (Flores, 

2012). 

 

Entre las definiciones más destacadas, Enright y sus colaboradores (1998) 

sostienen que el poder perdonar supone la voluntad de abandonar el derecho 

al resentimiento, los juicios negativos y las actitudes de indiferencia hacia 
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quienes nos han lastimado o injuriado, posibilitando el desarrollo de 

sentimientos de compasión, generosidad y aún amor hacia ellos.  

 

Para Hargrave y Selles (1997) perdonar supone un esfuerzo para restaurar 

sentimientos de amor y confianza de manera tal que tanto víctimas como 

victimarios puedan poner punto final a un vínculo destructivo, dar la 

oportunidad de compensación a fin de lograr que la víctima pueda percibir a su 

ofensor en términos no amenazantes y poder analizar en forma conjunta la 

experiencia vivida y el daño provocado. 
 

Cabodevilla (2001) sostiene que el acto de perdonar es un hecho ligado a la 

espiritualidad que proporciona una predisposición a mirar la vida desde el 

sentido de existencia y que a su vez está ligado a la intención de un equilibrio y 

paz interior con uno mismo y con los demás, lo que conlleva al acto sublime de 

lograr ver al otro como un ser humano susceptible de errores y de entender las 

posibles causas que lo llevaron a la conducta de ofensa.  
 

Enlazando con la definición de Cabodevilla, es importante señalar como el 

perdón se ha asociado tradicionalmente a la religión y a la espiritualidad. La 

espiritualidad, por su parte, es vista como la conexión a lo sagrado o lo divino 

(Flores, 2012), añadiría que, a algo que trasciende lo material, al margen de la 

pertenencia a un credo religioso; darle un sentido de vida a la existencia, 

logrando paz interior. Desde otro ángulo la espiritualidad también es vista como 

protección en tiempos difíciles, siendo requerida por las personas que han 

pasado por experiencias muy dolorosas o enfermedades muy graves, como 

una forma de reevaluar su existencia y desarrollar cambios en diferentes áreas 

de su vida que lo llevarán al confort interior, asignándole un sentido a su dolor o 

enfermedad.  
 

Es evidente que existen múltiples definiciones del perdón y varias escalas para 

medir la capacidad de perdonar. La primera y más importante es la escala 

IRRS (escala de resolución de relaciones interpersonales, Sell & Hargraves, 

1997). Posteriormente, y tomándola como referencia, fue creada en lengua 

hispana la escala CAPER (escala sobre la capacidad de perdonar, Casullo, 
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2005 y Casullo y Fernández - Liporace, 2005). Y en los último años y en el 

contexto español, la escala ESPER (escala del perdón y factores facilitadores,  

Maganto y Garaigordobil, 2008).   
 

Es importante además señalar que se suele hablar de tres tipos de perdón: a 

uno mismo (self), a los demás o a las situaciones. En esta investigación se 

pone el énfasis en el perdón interpersonal, y en concreto entre los miembros de 

la unidad familiar.   
 

En el estudio bibliográfico realizado se han podido constatar una serie de 

elementos que favorecen o dificultan el perdón. Tras una ofensa, muchas 

veces, el ofendido o víctima, queda sumido en un estado de tristeza y 

resentimiento. El resentimiento significa re-sentir, por lo que volvería a sentir 

una y otra vez la ofensa. Esa amargura, odio y sentimiento de venganza le van 

corroyendo. Además, otros elementos importantes que dificultan el perdón son 

el orgullo y el egocentrismo. Hemos oído muchas veces “yo no voy a ceder, 

que lo haga él primero”. Frente a estos obstáculos, como elementos que 

favorecen el perdón, se encuentran la humildad, la sencillez, la actitud de 

comprensión y la empatía (ponerse en el lugar del otro). Podemos pensar que 

el otro ha actuado mal, y preguntarnos porqué lo habrá hecho, ir a las causas, y 

tratar de entender sus propias agresiones, así como mirarnos a nosotros 

mismos y ver como nosotros también podemos haber actuado mal en el 

pasado, ofendiendo a otros o incluso a esa misma persona.  
 

También hay otros obstáculos o barreras que dificultan el perdón: el temor a 

que la transgresión vuelva a repetirse; el miedo a aparecer ante los demás 

como un sujeto débil y manipulable; la creencia de que si se perdona se están 

violando estándares judiciales; el dejar de percibir los beneficios que brinda 

jugar el papel de víctima: el lugar de víctima da poder para inducir culpa y 

disculpas, justifica tener sentimientos de rabia e indignación, permite lograr 

apoyo y simpatía de los demás (Casullo, 2005). 
 

Desde el lado del ofensor o victimario, éste puede vivir sin ningún 

reconocimiento de lo que ha hecho, o sentir una culpa insana o remordimiento 
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que le paraliza o, por otra parte, sentir la responsabilidad o culpa sana de lo 

que ha hecho y querer reparar al ofendido o víctima (Ugarte). Como señala 

Casullo (2005) es necesario tener en cuenta que el arrepentimiento es tan 

importante como el perdón, dado que el arrepentimiento no sólo facilita la 

acción de perdonar sino que produce cambios positivos en la salud psíquica y 

física de quien puede expresarlo, por lo tanto arrepentirse y perdonar son 

ambos importantes para el logro de mejores vínculos interpersonales. 
 

En general, el victimario siente que se está exagerando lo que ha hecho, que 

las víctimas están sobreactuando. Puede sentir que ha sido provocado por la 

víctima, por lo cual vive su actuación como justificada sin ser necesario 

arrepentimiento alguno. Por otra parte, el aceptar la responsabilidad de una 

ofensa o daño suele traer costos pragmáticos severos, por lo cual hay 

resistencia a la confesión y al arrepentimiento. Otro obstáculo a la confesión y 

al arrepentimiento está dado por el sentimiento de vergüenza que generan 

(Bies & Tripp, 1996). La vergüenza provoca sentimientos de autoprotección y 

formaciones reactivas. En muchos casos sentirse avergonzado da lugar a 

fuertes sentimientos de humillación. 
 

Perdonar y arrepentirse, aunque con frecuencia son beneficiosos, suelen ser 

percibidos como muy arriesgados en determinados contextos. 
 

Por todo ello es muy importante ser cautelosos, como señala Casullo (2005) a 

la hora de plantear el perdón, ante situaciones en las que el victimario no siente 

culpa o remordimiento alguno por el daño cometido, o cuando la transgresión 

concretada es muy severa o si las heridas que un hecho ha provocado son muy 

recientes, por lo que hay todavía confusión acerca de lo sucedido. Todo ello 

requiere que la capacidad de perdonar deba ser evaluada teniendo en cuenta 

diferentes niveles: 1) la víctima, 2) el victimario, 3) la relación víctima/victimario, 

4) el tipo de ofensa o daño causado, y 5) las interrelaciones posibles entre los 

cuatro niveles mencionados. 
 

Es importante aclarar que el perdón es siempre una opción. Cuando una 

persona hace daño a otra, puede pedir perdón, pero la opción de perdonar 
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siempre es del otro. El perdón nunca se puede exigir, forzar o establecer como 

un “deber moral”. El perdón es terapéutico, pero para tener ese valor curativo 

ha de ser elegido por la víctima, sino supondría su revictimización (Horno, 

2012). Como señala Jutta Burggraf (2004), el perdón no es un sentimiento, sino 

un acto de voluntad.  
 

Entendemos que el perdón es un proceso en el que las personas ponen en 

juego los afectos que sienten por la otra persona, la credibilidad que le dan y la 

profundidad de la relación que les une a ellos (Horno, 2012). Por ello se 

distinguen dos etapas diferenciadas, no sin antes hacer referencia al proceso 

de duelo que puede vivir la víctima por el daño infringido y que pasaría de la 

negación de lo que le ha sucedido, a la rabia, a la depresión y finalmente a la 

aceptación. En ese momento de aceptación es donde puede entrar el perdón. 

Por ello la última etapa del duelo y la primera del perdón, son la misma (Horno, 

2012). El perdón supone aceptar el daño, lo que ha pasado, aceptar las causas 

(comprender al victimario y no identificarle por lo que ha hecho, pero eso no 

significa justificar su conducta) y hacerse consciente de la ganancia de no odiar 

(porque el amor y el odio son dos sentimientos que nos vinculan al otro, por lo 

tanto liberarse del odio supone liberarse del vínculo con el victimario). Tras esa 

primera etapa, la víctima tiene dos opciones, o pasar página y romper la 

relación para siempre, o entrar en la segunda etapa, que supone la 

reconstrucción de la relación con el victimario.  
 

Es importante resaltar dos apuntes que realiza Pepa Horno, al considerar que 

perdonar no significa olvidar, ya que el que olvida está condenado a repetir la 

ofensa, tanto como víctima como victimario. Como dice Jutta Burggraf (2004) la 

memoria sana es maestra de vida. Y tampoco se puede justificar lo que ha 

hecho el victimario, ya que hay actos que deben ser castigados y censurados, 

aunque pueda comprenderse de dónde y por qué se hicieron. Eso enlaza con  

la necesidad de verdad y justicia que tienen las víctimas. 
 

La segunda etapa que señala Pepa Horno constituye lo que otros autores 

denominan “reconciliación”. Para la RAE, la reconciliación “es el acto de volver 

a las amistades, o atraer y acordar los ánimos desunidos”. Para algunos 
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investigadores puede darse el perdón sin la reconciliación (Kanz, 2000). 

Casullo (2005) hace referencia a que el perdón no es sinónimo de 

reconciliación. Se puede perdonar de manera independiente, sin que se 

concrete reconciliación alguna (Worthington, 1998), si bien tanto el 

arrepentimiento como el perdón pueden favorecerla. La reconciliación supone 

el restablecimiento de la confianza, así como el deseo de restaurar el vínculo. 

Otros hablan de que el perdón es un paso dentro de un proceso de 

reconciliación más grande. La reconciliación requiere que ambas partes estén 

preparadas para retomar la relación, pero a veces sólo una de las partes está 

preparada para hacer ese esfuerzo (Fuertes, 2008).  
 

En el ámbito familiar, se suele dar ese proceso de reconstrucción de relación 

(Horno, 2012) o de reconciliación cuando la relación es muy significativa para 

ambas partes, cuando tienen elementos que los unen más allá de su relación 

(como por ejemplo, los hijos), cuando el victimario ha pedido perdón, y cuando 

la víctima ha reconocido su parte de culpa (no siempre se da, por ejemplo en el 

abuso infantil). Además, el proceso va a necesitar de compartir tiempos, de 

expresar libremente las emociones mutuas, de la voluntad expresa de 

reconstruir la relación estableciendo medidas concretas para que el hecho no 

vuelva a suceder, y de permitirse pequeños retrocesos (aunque si son muy 

habituales pueden denotar falta de perdón real y más bien chantaje emocional). 
 

 
2.3. Respuestas desde el teatro social: la obra de teatro “desArMAR” 
 

Este proyecto comenzó en el último año de la formación en el Teatro de la 

Escucha, en el curso 2011-2012, donde  se trabajó con una técnica llamada 

“Metáforas del cuerpo” o “Ritual”. Para empezar, se debían investigar 

experiencias reales que reunieran dos condiciones: que se juzgara que eran un 

acto de dignidad humana y que encerraran un misterio para las actrices. Es 

decir, que aunque se reconociera el inmenso valor de dignidad humana de los 

actos, no se pudiera entender como esas personas eran capaces de llevarlos a 

cabo. Se debía buscar algo que se escapara del entendimiento y de la 
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experiencia de las actrices. Así es como se decidió empezar este proyecto 

sobre el perdón.  
 

Se encontraron muchas experiencias interesantes, el mundo afortunadamente 

está lleno de ellas. Finalmente se eligieron las tres siguientes:  
 

• Rwanda, la respuesta de una mujer Tutsi ante el Genocidio de 1994, 

donde pierde a gran parte de su familia. 

• México, la respuesta de una mujer ante la violación. 

• Palestina, la respuesta de un padre ante el asesinato de su hijo. 
 

Fueron estas y no otras, porque se trataban de procesos de perdón muy bien 

cerrados y porque siendo gestos tan grandes (por haber sufrido violencias tan 

graves) parecía que podían incluir a cualquier otra situación de violencia o 

conflicto más cercano a nuestro entorno.  
 

Luego se realizó un esfuerzo para traducir al cuerpo la vivencia interna de 

estas situaciones tan fuertes de violencia y de dolor, pero también de amor y 

ante todo de perdón. Se trataba de revivir en escena, a través de procesos 

físicos, lo que esas personas habían sentido.  
 

Cuando se empezó a rodar con esta obra, la respuesta del público fue muy 

alentadora. Se pudo comprobar que la gente se abría, expresaba como era 

verdad lo que la obra contaba, algunos en un diálogo más personal contaban 

su experiencia de conflicto familiar, incluso de abuso sexual... pedían que se 

siguiera representando, que era una obra muy necesaria. Poco a poco y en el 

encuentro con otros, se fue comprendiendo el valor de “desArMAR”, algo de lo 

que no siempre se es consciente, pero que sin embargo, va produciendo 

también cambios en las actrices y un crecimiento personal en este tema tan 

profundo, aún lleno de misterio.  
 

El perdón que se refleja en la obra, el que ha venido dado por las historias, es 

un perdón responsable, que se compromete en la búsqueda de la paz y la 

justicia. Porque el perdón es la única arma capaz de “desArMAR” la violencia 
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que parece aumentar cada día. Se ve su función social y política en el tiempo y 

lugar que nos ha tocado vivir, su necesidad en los cientos de ambientes donde 

está sembrada la violencia y el odio, donde parece que no hay final para los 

conflictos. Y por ello se recibe tanto del público, de su propia vivencia cotidiana, 

familiar. Siempre se intenta establecer un diálogo con el público al acabar la 

representación. Acercándonos y animando al público a preguntar, a reflexionar 

sobre su propia vida, obteniéndose aprendizajes colectivos muy 

enriquecedores. Se analizan los procesos que llevan a las personas al rencor y 

al perdón y reconciliación; no de manera teórica, sino compartiendo las 

experiencias vitales en ese momento de encuentro.  
 

Normalmente las actuaciones se llevan a cabo en espacios formativos 

(encuentros, congresos, convivencias, etc.) lo que permite al público abrirse 

más y que algunos diálogos hayan durado casi una hora. Las actrices siempre 

intentamos centrar el diálogo para que no se desvíe mucho del tema y quede 

clara la posición del colectivo. No se plantea un perdón hipócrita, ni se habla de 

no exigir justicia y verdad, sino todo lo contrario, y lo más importante, se intenta 

romper con el sectarismo de nuestras sociedades ya que normalmente se 

aclara que las actrices no creemos en Dios y sin embargo nos embarcamos en 

transmitir este mensaje que muchas veces queda encasillado en el ámbito 

religioso. Todos, en todas las sociedades, culturas y religiones estamos 

necesitados de procesos de perdón y reconciliación.  
 

Como es un tema tan profundo, el colectivo ve que se está quedando en la 

superficie, y por ello se está planteando crear un taller complementario, donde 

el público, a través de técnicas teatrales pueda poner el cuerpo, y salir del 

discurso para trabajar este tema en serio. Está claro que dos o tres horas 

supone un pequeño acercamiento, pero para personas que nunca se han 

planteado el tema, parece un buen comienzo. Y por supuesto, en este tiempo 

de rodaje, formación e investigación el colectivo ha acumulado una buena 

agenda de profesionales de la psicología, el trabajo social, la mediación, el 

servicio religioso, etc. que puedan apoyar a las personas que se quieran 

introducir en serio en los procesos de perdón y reconciliación familiar.  
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 3. HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN 

 

La obra de teatro “desArMAR” pretende romper con la espiral de violencia de la 

sociedad a través del perdón y la reconciliación. Desde el colectivo se cree que 

el espectáculo provoca en los espectadores una ruptura interna y al plantear el 

taller posterior, se tratará de buscar cómo seguir gestionando esa ruptura, de 

manera que los espectadores puedan entrar vivencialmente en los procesos de 

perdón y reconciliación y se favorezca en último término la mejora de sus 

relaciones más cercanas, en concreto las familiares.  

 

Con la investigación planteada, y en función de los objetivos de la misma, se 

pretenden contrastar las siguientes hipótesis:  

 

Hipótesis 1: la obra de teatro influye emocionalmente en el espectador y no le 

deja indiferente, le genera tristeza y desolación por la situación narrada e 

interpretada y posteriormente serenidad y esperanza por las soluciones 

planteadas.  

Hipótesis 2: el espectador percibe que hay otras formas de afrontar y resolver 

los conflictos, desde el perdón y la reconciliación.  

Al colectivo le parece muy importante que el espectador perciba esas otras 

formas de responder a la violencia.  

Hipótesis 3: gracias a la obra y en el diálogo posterior el espectador aterriza la 

experiencia en su propia vida, en concreto en sus conflictos familiares y en 

como los afronta, planteándose cambios futuros en sus estrategias de 

afrontamiento. 

No se trata de quedarse en generalidades, sino que con el diálogo posterior, se 

pretende bajar, aterrizar todo lo visto, en cosas concretas. Que cada uno 

reflexione sobre como se generan enfados y conflictos en la vida diaria y que 

hace cada uno para afrontarlos. Y conocer si esa experiencia vivida (obra y 

diálogo) les ha servido para empezar a plantearse cambios en el sentido del 

perdón y la reconciliación.   
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Hipótesis 4: la obra de teatro y el diálogo posterior generan en los 

espectadores ganas de continuar profundizando en el tema y demandan para 

ello un taller participativo y vivencial posterior a la obra.  

 

Se pretende contrastar si los espectadores que han vivido esa ruptura y 

apertura propia y de las actrices hacia el tema estarían interesados y creen que 

es necesario un taller posterior a la obra que permita socializar la experiencia 

del perdón y la reconciliación, que ponga las bases necesarias para hacerla 

creíble en sus vidas. Y todo esto trabajando de una manera vivencial, con el 

cuerpo, y enlazando con las propias experiencias vitales para no refugiarse en 

intelectualismos, y llegar a lo más profundo de la condición humana. 

 

 

 

 

 

 

 4. METODOLOGÍA 

 

La presente investigación es de tipo evaluativo, ya que con ella se pretende 

determinar el mérito o el valor del objeto de evaluación y ayudar en la toma de 

decisiones para su cambio o mejora. En concreto, se trata de evaluar una 

experiencia (Folgueiras, 2009: 17). Y esa experiencia sería la obra de teatro 

“desArMAR”, para mejorarla y evaluar si se ve necesario y cómo, un posible 

taller complementario. 
 

La dimensión cualitativa de la labor de la investigación social real es la que se 

deriva de su naturaleza de puesta en contexto e interpretación de las diversas 

posiciones y discursos sociales (Vallejos, Ortí y Agudo, (2007:19)). En esta 

investigación se busca conocer las posiciones y discursos sociales de los 

espectadores de la obra respecto a los conceptos y procesos de perdón y 

reconciliación, de la manera en la que reciben la obra y de si lo que les plantea 

el colectivo puede ayudarles a mejorar sus relaciones familiares. Por ello la 
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investigación es eminentemente cualitativa. Como señala Doralba Pino Vélez 

(2013: 45) en su investigación sobre la Aplicación de estrategias psicosociales, 

centradas en el perdón, la Investigación cualitativa, proporciona profundidad de 

comprensión acerca de las respuestas de la población seleccionada, ya que 

permite comprender y entender de forma subjetiva, las actitudes y 

comportamientos de cualquier investigación.  

 

Una de las técnicas utilizadas para recopilar información ha sido un 

cuestionario creado ad hoc con preguntas abiertas en referencia a los objetivos 

planteados y como forma de contrastar las hipótesis. Se ha trabajado con una 

muestra no probabilística que inicialmente estaría compuesta por unas 100 

personas que hubieran visto la obra en los últimos 6 meses. La obra ha sido 

representada en distintos espacios de las Comunidades Autónomas de Madrid, 

Castilla y León (en Segovia) y Andalucía (en Granada). 

 

Se utilizó el formato de cuestionario autoadministrado online, ya que permitía 

mantener el anonimato, importante por el contenido íntimo de algunas de las 

preguntas. Para ello se hizo llegar por e-mail el enlace al cuestionario. Se envió 

en tres ocasiones. La primera, el 13 de mayo, a unas 50 personas, algunas de 

las cuales fueron interpeladas para que se lo reenviaran a sus grupos (de 

trabajo, formación, convivencia, etc.). El segundo envío, vista la reducida 

cantidad de respuestas, fue el 22 de mayo, y el tercero y último, el 4 de junio, 

donde se agradecían las respuestas recibidas, se solicitaba a aquellos que 

habían escrito que podían seguir con el diálogo en persona, o si querían 

colaborar con el colectivo, se identificaran porque las respuestas eran 

anónimas. Además, se recordaba a aquellos que no habían respondido que 

podían hacerlo hasta el domingo 8 de junio.  

Hubo una persona que envió las respuestas por e-mail, en un archivo de texto 

porque tenía problemas con el formulario online, y se incluyeron sus respuestas 

en el archivo de respuestas (pdf anexo).  

 

Finalmente respondieron al cuestionario 22 personas, muy por debajo de la 

estimación realizada en un principio. Se achaca esta reducción a que muchos 

de los espectadores han sido personas mayores no familiarizadas con las 
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nuevas tecnologías y/o personas de las que se dispone de su contacto directo 

(se pensaban contactar a través de intermediarios: el cura de una parroquia, la 

directora de un colegio mayor, el organizador de una actuación en una 

asociación cultural, etc.).  
 

Las preguntas del cuestionario fueron las siguientes:  
 

1. ¿Te ha conmovido la obra? ¿Por qué? 

2. ¿Qué sentimientos te ha generado? 

3. ¿Has podido ponerte en el lugar de los personajes de la obra (sentir 

empatía)? 

4. ¿Te parece creíble la interpretación de las actrices? ¿Por qué? 

5. ¿Te gustaría aportar alguna mejora técnica? ¿Cuál? 

6. ¿Cuál es la reflexión más importante que has sacado de la obra? 
 

Creemos que los conflictos familiares son los más frecuentes y cercanos en 

nuestras vidas. Gracias a la obra y al diálogo posterior: 
 

7. ¿Has podido enlazar (te ha venido a la cabeza, te has acordado o 

rememorado) con algún conflicto en tu familia o con tu pareja o ex 

pareja? ¿quieres compartir algún ejemplo? 

8. ¿Te has planteado o te plantearías cambiar la forma en la que 

respondes a los conflictos en el entorno familiar? ¿Cómo? 

9. ¿Te has planteado o te plantearías retomar el contacto con la persona 

con la que tienes o has tenido un conflicto?  

10. ¿Crees que el perdón y la reconciliación pueden ayudarte y ayudar a 

otros a disfrutar de mejores relaciones con los más cercanos? ¿Por qué? 
 

Para enriquecer la experiencia vivida con la obra, y valorando que se nos 

queda un poco corto el diálogo posterior a la misma, estamos pensando en 

crear un pequeño taller que la acompañe: 
 

11. Tras la obra y el diálogo, ¿has sentido ganas de seguir profundizando en 

el tema? 
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12. ¿Te parece que sería útil un taller? 

13. ¿Qué crees que sería interesante tratar en el taller? 

14. ¿Cómo te gustaría que fuera el taller? 
 

Aquí está el enlace al cuestionario creado a través de la aplicación informática 

de Google Drive: 

 
https://docs.google.com/forms/d/1_1LuBh442k4btlyGmDVHLuqYddberaCIXSSvzxkVsp

A/viewform?usp=send_form 

 

Paralelamente, se ha aplicado otra técnica cualitativa, llevando a cabo lo que 

se denomina articulación en la complementación para una aproximación a 

aspectos diferentes del problema de investigación (Callejo y Viedma, 2005: 46).  

Ha sido una entrevista semiestructurada en profundidad a un referente en la 

materia a investigar: el director de la obra teatral y formador de las tres 

componentes del colectivo Dignitas. Se realizó el día 10 de junio en la Sala de 

Teatro Social Metáforas. Con ella se ha pretendido conocer y analizar su 

discurso en torno a los objetivos e hipótesis de la investigación. 

 

Por otro lado, se ha acudido al análisis de datos procedentes de fuentes 

externas o investigación de datos secundarios en torno al problema de 

investigación, ya que pueden ser complementarias (Vallejos, Ortí y Agudo, 

(2007:28)), conociendo las teorías y conceptualizaciones sobre conflictividad y 

violencia en las familias, así como sobre perdón y reconciliación familiar. Este 

tema ha sido ampliamente detallado en el epígrafe 2 sobre los planteamientos 

teóricos de la investigación. Además, se han analizado encuestas y estudios 

específicos en torno al perdón y la reconciliación y, más en concreto, en el 

ámbito familiar, como el de Maganto y Garaigordobil (2008).  

 

Paralelamente se ha acudido a la teoría sobre Trabajo Social con Familias, al 

Trabajo Social con Grupos, a los modelos y técnicas que se aplican en el 

quehacer cotidiano y a la utilización del teatro como técnica de intervención 

social entre otras cosas, para sacar ideas para posibles talleres grupales. 
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En cuanto a las herramientas e instrumentos de investigación, se ha utilizado 

para la grabación de la entrevista un reproductor de música con grabadora, y 

para transcribirla, el programa Express Scribe, además de un ordenador,  un 

cuaderno de notas y las referencias bibliográficas correspondientes. 
 

 

 

 

 

 

5. PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Los datos obtenidos en el cuestionario se han analizado detalladamente 

intentando realizar una codificación para reducirlos y atribuir categorías o 

conceptos a porciones del material que presenten una unidad conceptual.  

 

Los resultados alcanzados con el cuestionario enviado a los espectadores de la 

obra son los siguientes: de acuerdo con los resultados obtenidos para la 

pregunta ¿Te ha conmovido la obra?, la gran mayoría de los espectadores (21) 

responden afirmativamente, y sólo una espectadora responde negativamente 

(opina que la compasión duerme la conciencia). Respecto a las razones de esa 

conmoción, destaca en primer lugar el que las situaciones que se describen en 

los testimonios y físicamente sean muy extremas, crueles y reales, en 2º lugar, 

que sea sobre el tema del perdón, y con menor incidencia, el que sea un 

trabajo muy corporal, energético, que llegue a lo más profundo, al corazón, sin 

quedarse en lo intelectual (ver tabla 1).  
 

Tabla 1. ¿Por qué? 

CATEGORÍAS DE RESPUESTA  Nº de 
menciones 

Situaciones muy extremas, crueles, de dolor, de injusticia, reales, actuales, de 
gran humanidad y esperanza, suponen un referente 15 
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Perdón como solución, como respuesta a tanta violencia, fuerza poderosa, 
experiencia liberadora, tema manipulado, tabú 7 

Trabajo energético, corporal, simbólico, con mucho sentimiento, sencillo, directo 5 

Va más allá de la razón, conecta con lo profundo, las entrañas, el corazón 5 

Contexto, ambiente en el que se representó (curso, convivencia...) 1 

 

Respecto a la pregunta “¿qué sentimientos te ha generado?”, destaca ese 

cambio durante la obra desde los sentimientos negativos como angustia, rabia, 

o repulsión a los positivos, como alegría, esperanza o ilusión. Entre las que no 

han vivido ese cambio, hay más personas que se han quedado en lo negativo 

frente a las que destacan lo positivo y algunas han expresado en la respuesta 

tanto sentimientos como reflexiones (ver tabla 2). 
 

Tabla 2. ¿Qué sentimientos te ha generado? 

CATEGORÍAS DE RESPUESTA Nº de 
menciones 

Positivos (alegría, lo bueno del perdón) 4 

Negativos (tristeza, dolor, rabia, incertidumbre, impotencia, angustia, inquietud...) 6 

Negativos (angustia, impotencia, dolor...) y positivos (alegría, amor, esperanza, 
fuerza, ilusión, ganas, admiración, confianza en ser humano, paz, solidaridad...) 11 

Reflexión (estamos muy mal en este mundo, qué hago yo para cambiar esto, 
perdón es algo bueno, porqué estas chicas se dedican a hacer esto...) 4 

 

Por otro lado, existe una mayoría de personas que ha podido ponerse en el 

lugar de los personajes de la obra (17), otros que lo han hecho durante algunos 

momentos (3) y dos personas que no han podido.  

También ha habido mayoría de personas (17) a las que la interpretación de las 

actrices les ha parecido creíble, porque se metían mucho en el papel, con 

mucha energía. Aunque algún espectador cree que fallaba en algunos 

momentos (5). Las razones podemos verlas en la tabla 3.  
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Tabla 3. ¿Por qué? 

CATEGORÍAS DE RESPUESTA 
(de los sies) 

Nº de 
menciones 

CATEGORÍAS DE 
RESPUESTA  
(de los por momentos) 

Nº de 
menciones 

Se meten en cada papel, contagian la 
emoción, fuerza, energía, entregadas, 
creen en mensaje y valores de la obra 

13 Sobreactuado 1 

Sencillez y claridad 1 Cómodas en el papel por 
técnica ritual 1 

Historias reales, verdaderas, con 
seriedad y respeto 

3 Me perdía por la abstracción 1 

Voz y tono adecuado 1 Detecto miedo escénico 1 

 

Los resultados arrojan que más de la mitad de los encuestados (14) no han 

aportado, no sabían o no se atrevían a sugerir mejoras técnicas, aunque otros 

(8) lo han hecho, con aportaciones referidas sobre todo a los materiales, 

además de a la música y a la técnica actoral entre otras (ver tabla 4).  

 

Tabla 4. ¿Cuál? 

CATEGORÍAS DE RESPUESTA Nº de menciones 

Ruanda: integrar al que genera el odio en el final de la historia 1 

Músicas 2 

Materiales: metralleta, caretas, micrófonos inalámbricos 3 

Contextualizar con imágenes, power points... 1 

Maquillaje 1 

Más acción 1 

Espectador en anfiteatro para poder ver bien el suelo 1 

Mayor expresividad corporal 1 
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Por su gran interés se han reflejado casi por completo las reflexiones sacadas 

respecto a la obra, destacando las que se refieren al perdón como camino 

hacia la liberación personal y colectiva (para hacer algo por cambiar el mundo), 

que el perdón es posible pero muy duro, y la necesidad de la empatía con el 

otro (ver tabla 5).  

 

Tabla 5: ¿Cuál es la reflexión más importante que has sacado de la obra? 

CATEGORÍAS DE RESPUESTA 
Nº de 

menciones 

Importancia de la vivencia del perdón auténtico 3 

Perdón como vía para ser plenamente libres 1 

Necesidad de apertura a la parte espiritual 1 

Luz al final del túnel, la obra es semilla hacia fruto esperanzador 1 

Somos espectadores de un espectáculo macabro vendido como algo normal 1 

Importancia perdón y reconciliación para volver a vivir con serenidad y paz interior 1 

Dificultad para emprender el proceso del perdón 2 

Merece la pena y es necesario y posible construir un mundo nuevo y mejor 2 

Dedicar algún tiempo de nuestras vidas a ayudar, a transformar poco a poco las 
sociedades. La educación para combatir la indiferencia 1 

No perpetuar la culpa, el dedo acusador-destructor, entender las dificultades a las 
que somos sometidos los seres humanos 1 

Necesidad de seguir trabajando hacia el encuentro profundo entre las personas, y 
es posible solucionar los conflictos desde el amor y el respeto a la persona, 
intentando ponerse en su lugar, no prejuzgar. 

1 

Los efectos y las consecuencias de la violencia 1 

La fuerza del perdón es mayor que la del odio y la violencia 1 
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No sólo por la obra, sino antes: el perdón es algo fundamental porque no hay otra 
salida, es una forma de entender la vida 2 

No vives a gusto contigo mismo si no perdonas, no tiene límites ni escusas, que 
hay que proponérselo, requiere esfuerzo y sufrimiento, pero también te libera, 
permite renacer, te iguala y acerca más al otro 

1 

Perdón es posible, está por encima de la lógica humana y los agresores son de la 
misma condición que los agredidos 1 

 

En la pregunta sobre el posible enlace entre la obra y los conflictos familiares, 

se ve como la relación de la obra y el diálogo con los conflictos familiares no es 

tan directa, ya que se produce casi un empate en las respuestas (10 “síes” y 9 

“noes”). Pero sí que la mayoría de los que no lo enlazan directamente, lo hacen 

indirectamente (7 de los 9) a través de conflictos con o de amigos, conocidos, 

etc. (ver tabla 6). 

 

Tabla 6. ¿Ejemplo? 

CATEGORÍAS DE RESPUESTA  
(de los “síes”) 

Nº de 
menciones 

CATEGORÍAS DE 
RESPUESTA (de los “noes”) 

Nº de 
menciones 

Violación sufrida en la infancia y 
silencio de la familia 1 Con conocidos por el trabajo 1 

Propia experiencia de perdón 1 Indirectamente con su vida 1 

Conflicto en relación afectiva 3 Si en la existencia de ellos 1 

Xenofobia con familia de marido y 
maltrato por marido 1 Con amigos y con Dios 1 

Acercamiento al padre por 
nacimiento de primer hijo 1 Con compañeras de trabajo 1 

Años ya en este camino del perdón 1 Con reclusas a las que visita 1 

Relación con primas y tía 1 Con casos parroquiales 1 

 

Existe una mayoría de respuestas (20 respecto a 2) hacia el cambio en la 

forma de afrontar los conflictos en el entorno familiar, hacia el perdón y la 

reconciliación, destacando el intentar comprender y ponerse en el lugar del otro 
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y el diálogo. Es importante señalar que varios espectadores hablan de como 

las ideas y estrategias que reflejan ya las intentan poner en práctica desde 

hace tiempo, algunos de ellos por sus creencias religiosas, otros por sus 

valores, intereses, etc. (ver tabla 7). 
 

Tabla 7. ¿Cómo? 

CATEGORÍAS DE RESPUESTA 
Nº de 

menciones 

Conociendo y enseñando lo que es realmente el perdón (no quitarle importancia al 
año recibido, no equipararlo a reconciliación, no creer que elimina automáticamente 
el sufrimiento) 

1 

Actitud permanente de búsqueda, acercamiento, escucha, no juzgar 1 

Disposición a aprender nuevas técnicas para resolver conflictos dialogadamente 1 

Intentar afrontarlos en cuanto los identifico y pedir y ofrecer perdón, Jesucristo como 
ejemplo 2 

Se ha puesto más de manifiesto la importancia del perdón, y la dificultad de llevarlo 
a cabo 1 

Rezando 1 

Callando más, pensando en el otro y en el momento 1 

Amando más, dándose más al que te ha herido 2 

Tratar de evitar conflictos, entablar diálogo 1 

Intentando comprender y ponerme en el lugar del otro 6 

No pretender que me den la razón 1 

Acordarme del aprecio que el ofensor tiene por mí y/o que es buena persona 1 

Actitud de no abandonar, de no darlo por perdido, perseverancia 1 

 

Se ha encontrado que la mayoría se ha planteado o se plantearía retomar el 

contacto con la persona con la que tiene o ha tenido un conflicto (17 frente a 3 
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que no saben o no contestan), pero los que no (2), aclaran que perdonar no 

supone retomar el contacto. 
 

Además, hay una creencia mayoritaria (21 respecto a 1) en que el perdón y la 

reconciliación pueden ayudar a mejorar las relaciones con los más cercanos,  

sobre todo para tener relaciones verdaderas y poder vivir en paz (ver tabla 8).  

 

Tabla 8. ¿Por qué? 

CATEGORÍAS DE RESPUESTA 
Nº de 

menciones 

En las relaciones es difícil no hacerse daño voluntaria o involuntariamente. Si no 
vivimos el perdón vamos destruyendo relaciones. Necesario para crear relaciones 
auténticas, profundas, humanas 

8 

No creo en el perdón, sí en la reconciliación, el diálogo 2 

El perdón hace vivir en paz, sin angustia, rencor... 7 

El perdón es la salida, la fuerza del amor 2 

Todos somos hermanos, con tensiones parecidas 2 

El perdón es un don, algo que no nos pertenece, que recibimos gratuitamente 1 

No deberíamos hacernos daño y así no habría razones por las que perdonar 1 

Necesario el esfuerzo por reparar el daño que se ha hecho 1 

 

Seguir profundizando en el tema parece una necesidad para muchos de los 

espectadores (21), que en algunos casos comentan, igual que en anteriores 

preguntas, que ya lo hacían antes de la obra y el diálogo. Además, todos los 

espectadores creen que sería útil un taller posterior a la obra de teatro.  

Y lo que destacan como más interesante a tratar en el taller es conocer qué es 

verdaderamente el perdón y la reconciliación y sus fases o proceso. Además 

de nuestra responsabilidad en todo lo tratado (ver tabla 9).  
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Tabla 9: ¿Qué crees que sería interesante tratar en el taller? 

CATEGORÍAS DE RESPUESTA 
Nº de 

menciones 

Perdón, reconciliación, qué es y qué no es el perdón, fases del proceso, qué lo 
favorece y qué lo dificulta 7 

Experiencias de perdón a nivel personal, social y político; en vivo, inundarnos de 
ellas 3 

Reconocer la rabia y el enfado ante las situaciones que nos hieren, el rencor, 
como nos sentimos ante la ofensa, necesidad de reparar el daño 3 

Reflexión acerca de la dignidad y el valor de la persona 1 

Utilización histórica de la violencia, sus porqués 1 

Cárceles, violencia estructural 1 

La responsabilidad que tenemos todos en la violencia, en la transformación del 
mundo, ante el sufrimiento ajeno... 5 

Mal enfoque de los conflictos desde los servicios sociales 1 

Estudio de la economía y la política mundial, intereses de países ricos en los del 
3er. Mundo 3 

Procesos de dinamización del perdón y reconciliación, como promoverlos, ver al 
otro como igual, imperfecto 5 

Cómo me posiciono ante mi misma y ante los demás, cómo valoro las relaciones  3 

El servicio a los demás, el darse, donarse 1 

 

Finalmente se han aportado muchas ideas en cuanto al formato de taller, 

destacando la idea de un taller dinámico, viviencial, poniendo más cuerpo que 

palabra, más corazón que intelecto (ver tabla 10).  

 

Tabla 10: ¿Cómo te gustaría que fuera el taller? 

CATEGORÍAS DE RESPUESTA 
Nº de 

menciones 
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Espacio cuidado, naturaleza 1 

Momentos de silencio y escucha interior 2 

Espacio público (plaza), abierto 1 

Con testimonios de personas que hayan vivido el proceso 3 

En pequeños grupos 2 

En ámbito de oración 1 

Ambiente que favorezca la espiritualidad, momentos de tensión y otros de 
reflexión 1 

Constructivo, positivo, pacificador, esperanzador 1 

Multidisciplinar, con equipos de investigación, con acceso a documentación y 
bibliografía 1 

Dinámico, fresco, vivencial, que incite al diálogo 5 

Con mucha filosofía sobre el ser humano y su tendencia natural a ambas: 
corrupción y autorrealización 1 

Con dinámicas y con consejos y tareas para el día a día, frente a las dificultades 3 

Con expresión corporal, artística, más cuerpo que palabra 4 

 

Teniendo claro que la prioridad en la investigación es conocer la opinión de los 

espectadores, se ha buscado enmarcar el tema del perdón, la técnica teatral y 

la obra “desArMAR” de la mano de Moisés Mato, conociendo además su 

opinión sobre las posibilidades del binomio obra-taller en el contexto familiar.  
 

Con el análisis de la conversación mantenida con Moisés, se han podido 

identificar los siguientes bloques temáticos y conceptuales: el sistema social 

actual y la respuesta desde la corriente teatral del Teatro de la Escucha, la 

técnica “Metáforas del cuerpo” o “Ritual”, el perdón y su concreción en el 

ámbito  familiar.   
 

Respecto al primer bloque temático, Moisés considera que la sociedad vive 

inmersa en un sistema que agrede constantemente al ser humano y que busca 
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que se someta al consumismo y al individualismo, para deshumanizarla...Y por 

tanto el Teatro de la Escucha pretende combatir este sistema, yendo al fondo 

de los problemas, a sus causas últimas, a lo más profundo del ser humano. 

Así, se trata de un teatro que no sigue ninguna moda social. Por otro lado, el 

Teatro de la Escucha siempre intenta plantear un paradigma universal. Según 

la Real Academia de la Lengua, paradigma significa “ejemplo o ejemplar”, y 

Moisés habla de “experiencia universal que sea significativa de la realidad de la 

humanidad”, es decir, que pueda ser ejemplo para el resto de la humanidad. 

Entiende que las obras tratan de reflejar paradigmas impactantes, 

contundentes, luminosos, atractivos, y en los que pueden caber (reflejarse) 

todos los espectadores: perdón, confianza, solidaridad...   
 

Respecto a la técnica teatral usada para crear la obra “desArMAR”, llamada 

“Metáforas del cuerpo” o “Ritual”, comenta que está enmarcada en las técnicas 

“de encuesta o mirada”, que pretenden ayudarnos a mirar, a entender, y a 

escuchar la realidad en profundidad. En concreto esta técnica rescata 

experiencias muy humanas, por tanto, las obras que se basan en esta técnica 

no sólo denuncian la realidad sino que anuncian otra forma de vivir: mostrando 

como ejemplo esas experiencias universales, paradigmáticas (como apuntaba 

Moisés anteriormente). Y por último, señala que “son experiencias que 

trascienden”, es decir, “hay algo de misterio” en ellas, “algo que el ser humano 

no controla”, van más allá del entendimiento, de la razón, van al corazón, a la 

espiritualidad del ser humano. Por ello el espectador se pregunta: ¿cómo han 

podido los protagonistas llegar a hacer lo que han hecho?. Así generan 

admiración, confrontación con lo que hace cada uno en su vida y motivación 

para intentar imitarlas.  
 

Respecto al bloque temático del perdón, Moisés considera que el perdón 

supone la salida a los conflictos personales, institucionales y comunitarios. 

Supone una experiencia de las más universales en los seres humamos, que les 

permite volver a nacer, o renacer de experiencias de dolor y sufrimiento. Y 

expresa que si el ser humano se niega a ella, la rechaza, entonces se bloquean 

las posibilidades de superar esas experiencias conflictivas. El perdón, para 

Moisés, es capaz de revolucionar toda la realidad, y de ser una experiencia de 
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resistencia al sistema, ya que supone transformar el rencor y el odio en 

fraternidad y solidaridad, rompiendo así con el individualismo y el egoísmo 

imperante. Y más concretamente, en el entorno familiar, es donde Moisés 

considera que naturalmente el perdón puede nacer y crecer como en ningún 

otro ámbito, ya que es un entorno donde naturalmente van a surgir conflictos 

día a día y gracias al amor, al altruismo y a la solidaridad familiar pueden ir 

solventándose. Todas las familias necesitan del perdón. Sin embargo, la 

agresión a la persona también incluye a la familia, por lo que está en constante 

riesgo de entrar de lleno en el entramado salvaje de consumo y egoísmo del 

sistema. 

 

Por último, destacar que Moisés apunta a que las historias que se narran en la 

obra son lejanas en su contexto pero muy cercanas en su contenido, ya que la 

violencia estructural se vive en esta sociedad cada día, y por tanto el público 

puede verse identificado. Al ser historias impactantes, incluyen a toda la 

sociedad y expresa la necesidad de contarlas en otros foros nuevos, donde los 

espectadores no estén familiarizados con el teatro. 
 

 

 

 

 

 

6. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS  

 

En función del análisis realizado, son de destacar varios aspectos esenciales 

de la investigación.  

 

Los resultados obtenidos en el cuestionario, a pesar de ser de un número 

reducido de espectadores, son muy ricos y variados, lo que permite al colectivo 

Dignitas contar con amplia información para evaluar el trabajo realizado hasta 

el momento.  

Teniendo en cuenta las hipótesis planteadas, para la 1ª (la obra influye 

emocionalmente) se puede afirmar que la obra de teatro no deja indiferentes a 
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los espectadores, sobre todo por las experiencias que se cuentan, por el tema 

del perdón y la reconciliación y por la técnica teatral que permite al público 

sentir lo que se está pasando en escena. Pero hay que destacar que no hemos 

alcanzado esa mayoría que haya vivido el proceso de pasar de sentimientos 

negativos a positivos, reto que tenemos por delante en el colectivo. Por ello la 

hipótesis no queda completamente contrastada.  

 

Respeto a la hipótesis nº 2 (perciben que hay otras formas de afrontar y 

resolver los conflictos, desde el perdón y la reconciliación) está claro que la 

mayoría de los espectadores creen en esta vía, y algunos de ellos ya la vienen 

practicando desde hace tiempo en sus vidas, lo que supone gran alegría para 

el colectivo, pero le interpela para hacer llegar la obra, el diálogo y el futuro 

taller a colectivos que no estén tan sensibilizados con este tema como los que 

se han conocido. Esto enlazaría con el tema del sectarismo y la dificultad de 

plantear estos temas en foros que rechacen todo lo que parezca relacionado 

con la religión.  

 

Respecto a la 3ª hipótesis de investigación (aterrizar la experiencia en los 

conflictos familiares) no queda tan claro que haya una conexión directa con 

ellos, pero si no es directamente con ellos, al menos sí con conflictos en 

entornos cercanos como con amistades, conocidos o en el ámbito laboral. 

Como apunta Moisés Mato también puede darse en algunos espectadores una 

reacción de rechazo a mirar al interior de la propia familia y no querer 

aprovechar el momento para comparar la grandeza de esas experiencias con 

algunos conflictos familiares. Por ello queda como labor del colectivo afinar ese 

diálogo y con el taller se espera caminar en esa labor de motivar a los 

espectadores a romper los obstáculos que nos impiden plantearnos estos 

temas en nuestra vida.    

 

Supone una gran alegría que la mayoría de los espectadores quieran seguir 

profundizando en estos temas y que todos crean que sería útil un taller 

posterior a la obra de teatro. Se demuestra así la 4ª hipótesis de la 

investigación y supone un acicate para que las actrices se impliquen 
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activamente en sacar adelante el taller para empezar a ofrecerlo en los 

próximos meses.   

 

Respecto a la entrevista con Moisés Mato, ha sido muy fructífera y ha permitido 

conocer ese discurso social que circula poco, que rompe con la norma social 

establecida, que actualmente está inmersa en un discurso de violencia y 

venganza, y supone una alternativa a esa norma, una alternativa centrada en el 

perdón y la reconciliación como salida a los conflictos en todos los niveles de la 

vida y como resistencia y revolución respecto al sistema imperante.  

 

Por tanto se creen cumplidos los tres objetivos de la investigación, teniendo en 

cuenta que faltaría acercar más esas experiencias de la obra con los conflictos 

familiares (a través del diálogo y/o el taller posterior), y que el reducido número 

de respuestas obtenidas al cuestionario no permite generalizar los resultados 

alcanzados a todo el conjunto de espectadores que han podido ver la obra en 

estos casi dos años de andadura del colectivo. 

 

 

 

 

 

 

7. CONCLUSIONES 

 

El marco teórico de la investigación ha permitido centrar claramente un tema 

muy controvertido y necesario en nuestra sociedad. Aclarar estos temas (qué 

es perdón, qué reconciliación) supone una necesidad en estos tiempos tan 

convulsos, donde ninguno de los dos se recetan en casi ninguna consulta de 

los médicos de cabecera, de los psicólogos, de los trabajadores y educadores 

sociales, que trabajan codo con codo con los problemas físicos, psíquicos o 

conductuales de las personas. Personas muy agredidas que como bien dice 

Moisés Mato, ante situaciones duras, ante preguntas y necesidades 

fundamentales, no van a encontrar salida. Aumentan así de manera alarmante 
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los casos de depresión, los suicidios, asesinatos.... Es una situación de 

radicalización de los conflictos personales y colectivos.  

 

Sin embargo, las sociedades más pobres y humildes nos están dando una 

lección en cuanto a cómo el perdón y la reconciliación son posibilidades reales 

de curación y de salida a los conflictos.  

 

Los profesionales de lo social debemos plantearnos seriamente el perdón y la 

reconciliación para poder desenquistar los rencores, odios y conflictos que 

cada uno llevamos en nuestro interior, en lo más profundo de nuestro ser y que 

no nos dejan avanzar hacia el amor, la solidaridad y la responsabilidad 

colectiva. 

 

Gracias a las aportaciones de los espectadores se ha podido constatar la 

necesidad de seguir avanzando en este tema tan necesario, tan vital y 

trascendente, que rompe con el sectarismo, con la necesidad del sistema de 

segmentarnos e impedir que luchemos juntos por los mismos objetivos de 

dignidad humana y justicia social. Porque como algunos de los espectadores 

comentaban, hay una necesidad de salir de nuestros propios problemas para 

enlazarlos con los del resto de personas, de familias que viven en otros 

contextos, en otros países, pero como ya apuntaba Moisés Mato, comparten el 

mismo fondo, la misma humanidad.         

 

Rescatar por último la idea esencial de que el perdón es un regalo, un acto de 

voluntar, como señala Jutta Burggraf (2004) y apunta también Pepa Horno 

(2012) y por tanto con el trabajo del colectivo nos proponemos seguir abriendo 

diálogo sobre ello, pero sin forzar ni recetar esa vía de manera irresponsable. 

Queremos tratar este tema con todo el respeto y seriedad que se merece. Un 

tema que nos cuestiona cada día y nos hace crecer como personas y colectivo.  

 

Gracias a todos por ayudarnos en ese camino.  
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8. ESTUDIOS FUTUROS EN FUNCIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

 
Los resultados obtenidos permiten sugerir la necesidad de seguir investigando 

sobre el perdón y la reconciliación, tanto a nivel teórico como práctico. Ha sido 

muy interesante conocer experiencias de perdón familiar muy cercanas  y muy 

lejanas.  

 

Por otro lado, otra de las actrices del colectivo ha estado investigando, dentro 

del 2º año de su formación en Pedagogía teatral, las posibilidades del taller que 

acompañe a la obra “desArMAR”, por lo que es momento de poner en diálogo 

ambas investigaciones y sacar adelante ese taller para poder ofrecerlo cuanto 

antes en distintos ámbitos de formación, convivencia y encuentro.  

 

Se hace necesario seguir contrastando en futuras actuaciones las hipótesis de 

la investigación, a viva voz y en contacto directo con los espectadores, para 

poder realizar mejoras en la obra, en el diálogo y en el taller, ya que el trabajo 

del colectivo no se concibe como un trabajo estático sino como algo vivo, en 

constante evolución y retroalimentación.  

 

Otros retos a plantearse son, por ejemplo, el acercamiento a la experiencia del 

conflicto vasco, a la lucha por la superación de las familias afectadas por la 

droga en la zona de Vallecas–Entrevías, a las prisiones y a los centros de 

menores. Son retos apasionantes y suponen tal riqueza humana y motivación 

para el colectivo, que su labor pretende ser de por vida. La emoción y 

responsabilidad por tener este tema entre las manos es algo que anima a 

seguir adelante y a llevar este trabajo a distintos foros que alimenten al 

colectivo y le hagan crecer día a día. Como apuntaba Moisés Mato, y se ha 

podido contrastar en la investigación, muchas de las personas para las que ha 

actuado el colectivo ya conocen e intentan aplicar en su vida estos temas, por 

lo que es importante salir al encuentro de otros que ni si quiera se lo plantean.  
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Por último, sólo queda concluir recordando que en estos años de trayectoria la 

familia del colectivo Dignitas ha aumentado con el nacimiento de un “niño 

Dignito”, que nos motiva más si cabe para intentar dejarle un mundo más justo 

y solidario poniendo nuestro pequeño granito de arena. Esperamos que más 

“niños Dignitos” y muchos otros puedan verlo. De todos depende. 
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 10. ANEXOS 

 

Anexo 1: Transcripción de la entrevista a Moisés Mato. 10/06/14. 

Beatriz Pertejo Rivas: Buenas tardes Moisés, quería preguntarte que nos 

explicaras un poco que es la técnica ritual o metáforas del cuerpo con la que 

creamos la obra “desArMAR” que estoy investigando.  

Moisés Mato: La técnica base que usamos es una técnica que en el Teatro de 

la Escucha está situada en lo que llamamos las técnicas de encuesta o de 

mirada, que son una serie de técnicas que en este momento hay cuatro 

técnicas desarrolladas, que lo que pretenden fundamentalmente es ayudarnos 

a mirar, a entender, a escuchar y partiendo de que lo difícil en el mundo actual 

es precisamente ver incluso lo evidente, ¿no? Si algo destacamos del mundo 
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actual es su capacidad para impedirnos ver la realidad. Esto forma parte de ese 

ese núcleo técnico que lo que pretende es enseñarnos a escuchar en 

profundidad sabiendo que eso cada vez lo tenemos más difícil en el mundo 

actual. Concretamente, esta técnica lo que pretende investigar es aquellas 

experiencias humanas que podemos decir forman parte, de nuestra experiencia 

colectiva y que de alguna forma nos han humanizado. Por lo tanto, son 

experiencias que son patrimonio de la humanidad y que son aquellas que más 

dignifican al ser humano, por tanto casi podíamos decir que metáforas del 

cuerpo habla siempre en positivo, por decirlo así, aunque en cualquier tema 

social que tratemos hay siempre una vertiente de denuncia.  

Metáforas del cuerpo integra de forma muy especial, subraya y pone en primer 

plano lo que hay de anuncio en una experiencia humana. Por tanto nos enseña 

a escuchar, a ver, primer punto. Segundo punto, experiencias humanas que 

son patrimonio de la humanidad y tercer nivel, podemos decir que son 

experiencias que trascienden, es decir, experiencias que el ser humano las 

protagoniza, por tanto lo humaniza, pero a la vez hay algo de misterio, hay algo 

que el ser humano no controla. Podemos decir que son experiencias que nos 

humanizan plenamente porque todos los seres humanos, instintivamente ante 

esas experiencias nos quitamos el sombrero, nos arrodillamos, las 

contemplamos, pero a la vez no podemos explicarlas nunca del todo. Y es 

precisamente eso lo que las hace importantes.  

BPR: Nosotras cogimos el tema del perdón, el perdón y la reconciliación para 

expresarlo a través de esta técnica porque nos parecía una experiencia 

humana colectiva, un misterio y que queríamos ayudarnos a entenderla, ¿no? 

¿Nos podrías decir por qué crees tú que es importante representar el tema del 

perdón? ¿Qué te pareció cuando lo elegimos? ¿Y por qué crees que se debe 

hablar de él?. 

MM: Hombre, yo creo que gran parte de la humanidad está hablando de ese 

tema, en mitad de muchas relaciones personales se tiene que hablar del 

perdón y cuando no se habla del perdón muchas veces entramos en un 

callejón sin salida. En mitad de las experiencias institucionales se tiene que 

hablar del perdón y cuando no entramos en el perdón muchas veces entramos 
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a un callejón sin salida. Que muchos pueblos han encontrado que han vivido 

experiencias realmente sangrantes, realmente duras, sólo desde ahí han 

encontrado una posibilidad de curación real posible. Por tanto estamos 

hablando de una de las experiencias, primero, más universales que tiene el ser 

humano, segundo, estamos hablando de una experiencia que cuando el ser 

humano se niega a ella bloquea las posibilidades de abrir nuevas etapas, las 

posibilidades de superación, las posibilidades de construir una nueva realidad 

y, tercero, estamos hablando seguramente de la fuente de la utopía, es decir, 

estamos hablando de que a través de la experiencia del perdón podemos decir 

que el perdón posibilita que todo nazca de nuevo.  

Los seres humanos tenemos la dificultad, yo quiero nacer de nuevo no puedo, 

¿no?, ninguno podemos volver aunque muchos en algunos momentos de 

nuestra vida nos hubiera gustado, ¿no? es decir, me hubiera gustado volver a 

empezar. De alguna forma el perdón es la experiencia más antropológica que 

permite casi fisicamente esta experiencia de volver a nacer de nuevo, que 

realmente necesitamos cuando venimos de una experiencia de rencor, de 

violencia, de injusticia, una experiencia que humanamente quisiéramos 

desechar de nosotros mismos y es el perdón la fuerza, la experiencia humana, 

que de alguna forma nos abre a esa posibilidad de nacer de nuevo, a esa 

posibilidad de fundar de nuevo toda la realidad, fundar una nueva mirada y esto 

es lo que ha demostrado toda la gente que ha sabido perdonar en situaciones 

como muestra el montaje que estáis haciendo, situaciones muy duras, muy 

extremas y que permiten ver que efectivamente hay algo en el ser humano que 

es capaz de revolucionar toda la realidad hasta ese punto de volver a nacer de 

nuevo.  

BPR: ¿Por qué crees que causa tanto rechazo en la sociedad? Porque vemos 

que lo que más está de moda es la violencia, es la venganza, es la agresión y 

luego además vemos que el perdón se engloba en un ámbito creyente o 

cristiano y mucha gente no... Tenemos que hablar más de reconciliación, ¿no? 

en ese caso. A nosotras mismas nos ha roto como personas, ¿no? nos ha 

costado romper con este sectarismo. 
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MM: Sí, no debemos olvidar que vivimos en un mundo muy concreto y es un 

mundo que de alguna forma, globalmente podemos decir, esto que llamamos 

sistema, podemos decir que tiene una serie de coordenadas. Una de ellas muy 

importante es el sometimiento de la persona, el someter a la persona al capital, 

el sometimiento de la persona a una sociedad consumista, el sometimiento de 

la persona a una cultura relativista, entonces hay una agresión al ser humano 

por parte de este sistema basado en el máximo beneficio y que no podría 

prosperar, este sistema, si no fuera con la anulación de potencialidades 

fundamentales del ser humano.  

Ésta es una de ellas, que este sistema quiera anular de alguna forma, porque 

el perdón lógicamente convertiría cualquier posibilidad, cualquier acción 

humana, la podría convertir en una relación totalmente fraterna, solidaria y eso 

lógicamente rompe el principio de este sistema basado en la competencia, en 

el individualismo... La solidaridad es la gran resistencia en este sistema, y 

¿puede haber algo más solidario que el perdón? difícilmente. Entonces, en este 

mecanismo del sistema de agresión al ser humano se van a utilizar todos los 

recursos, especialmente culturales, para intentar persuadir al ser humano de un 

rechazo a esto, uno de los rechazos de las piezas claves de este sistema es 

precisamente el generar una animadversión a todo lo trascendente.  

A nadie se le escapa que en realidad el perdón encierra en si mismo un 

componente de trascendencia. Haber identificado eso con cosas de curas y 

monjas, haberlo convertido en algo  contrario a la libertad del ser humano, 

bueno, pues es el gran caldo de cultivo, una cultura basada en el relativismo, 

en el subjetivismo que huye de todos estos planteamientos pero que a la vez 

encierra al ser humano en un callejón sin salida. Donde ante las preguntas 

fundamentales, ante las necesidades fundamentales el ser humano no va a 

encontrar respuesta.  

Por tanto nosotros vamos a apelar siempre y en ese sentido estamos haciendo 

un teatro que llamamos social, político, un teatro de la escucha que lo que 

pretende es precisamente combatir este sistema. Nosotros creemos que hacer 

un teatro que denuncie sin más o que ponga el acento en algunos temas no 

necesariamente lo convierte en un teatro social. Un teatro social tiene que ser 
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claramente anticapitalista, antisistema y por tanto nosotros estamos ahí 

haciendo un trabajo muy claramente en esa dirección y por tanto cuando 

planteamos recuperar esa libertad del ser humano de enfrentarse a los 

conflictos desde el perdón, estamos haciendo un teatro social claramente 

antisistema. Sabemos que ahí el sistema se rompería, el perdón es de las 

experiencias, por ser una experiencia solidaria, que rompería este sistema que 

es  radicalmente antisolidario.  

BPR: Entonces, no es un teatro a la moda, ¿no? Nos damos cuenta que no es 

un tema social que esté de moda, que se demande en muchos foros que ahora 

mismo se plantean temas sociales, sino que rompe como tu bien comentas.  

MM: La gran tentación del arte social es precisamente lo que tú dices, 

convertirse en moda, es decir, el propio sistema ha generado la idea de lo que 

es social y de lo que no es social. Por tanto el sistema nos ha tocado a 

nosotros y nos ha metido una serie de temas como los temas sociales y esos 

temas normalmente no son los temas de fondo o, cuando lo son, normalmente 

no son tratados desde el fondo.  

Nosotros creemos que éste es un gran tema de fondo que claramente todo ser 

humano necesita, es una posibilidad revolucionaria en el corazón de cada 

persona y, por tanto, es una forma de convertirse, por decirlo así, permíteme el 

lenguaje, en un antisistema... a trabajar. Por lo tanto sí, hacer un teatro social 

que responda a las modas, como creo que es lamentablemente todavía hoy el 

dominante, es hacer el teatro social del sistema. Si realmente queremos hacer 

un teatro social contra el sistema tendremos que ir al fondo del ser humano, 

tendremos que partir de la antropología, tenemos que partir de una idea del ser 

humano que supere claramente el efecto de servilismo a este sistema o de 

jugar en la periferia de los problemas, debemos ir al fondo de los problemas.  

 

BPR: Respecto a la obra, en concreto las tres historias que se cuentan son 

historias de violencia extrema, una violencia muy fuerte, y lejanas a nuestra 

sociedad. La gente, por lo menos el público nos suele comentar eso, que por 
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qué no hemos escogido algo más cercano. Entonces, si tú nos quieres 

explicar... 

MM: Cuando nos planeamos un trabajo en el Teatro de la Escucha nos 

planteamos siempre la posibilidad de plantear un paradigma, decir que 

buscamos una experiencia universal que sea significativa de la realidad de la 

humanidad. En ese sentido es verdad que cuando lo representamos en este 

rincón del mundo, nunca caigamos en la tentación de pensar que somos el 

centro del universo, como nos quieren hacer creer cuando estamos en este 

rincón del mundo. Es posible que muchas experiencias nos resulten muy 

fuertes y puede que incluso lejanas aparentemente para nuestra vida, pero son 

desde mi punto de vista un paradigma de la humanidad, es decir, la humanidad 

está mucho más en estas cosas pero no sólo porque los contextos en los que 

se viva puedan parecernos que están en contextos extraños, la realidad por 

ejemplo que manifiesta una de las escenas y que es una realidad de violación.  

Las cifras en España de estas realidades son monstruosas, enormes... y 

sabemos que prácticamente afectan a casi todas las familias alguna realidad 

de este tipo sin contar lógicamente la realidad de la trata, que en España está 

lamentablemente creciendo, por tanto es una experiencia que también es 

mucho más cercana aunque oculta, ¿no? Y, por tanto, nos puede parecer 

extraña, ¿no? pero las otras dos experiencias que también se narran, que 

están en contextos más de guerra aparentemente son distintas en su contexto 

pero no en su fondo. Nosotros pensamos que al construir un paradigma 

simbólico también estamos construyendo una realidad y en el campo simbólico 

todos tenemos que aceptar que estamos en guerra, estamos en una guerra de 

unos contra otros, son guerras más sutiles, etc.  

Entonces, el espectáculo también pretende, y en esto la pedagogía de las 

actrices es fundamental, ayudar a entender al público que no hay tanta 

diferencia. Y es verdad que un paradigma se estructura desde una realidad 

muy impactante y contundente pero que conecta con la realidad universal en la 

que todos estamos, que en pequeño podemos decirlo así aunque a veces si 

escrutamos vemos que no es tan en pequeño, en pequeño todos participamos 

de esa realidad. Si cogemos cada uno de los montajes y un paradigma en un 
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contexto de guerra, abuso de autoridad o abuso de poder, violencia, etc., 

vemos que en muchas realidades de la empresa, en muchas realidades 

nuestras de explotación laboral, de relaciones entre nosotros se produce eso, 

hay también una guerra latente. Entonces lo importante es también percibir ese 

paradigma que por su contundencia, por su luminosidad, por su belleza incluso, 

se nos hace como muy atractivo y a la vez muy lejano, pero a la vez también 

nos permite acercarnos tranquilamente a ver todos los elementos que ahí 

confluyen y que en otro nivel seguramente también están en nuestra realidad.  

Si proponemos,  que sería otra vía viable que no discuto, una vía de ejemplos 

mucho más cercanos podíamos llegar a no construir un paradigma tan 

universal que a unos les valiera y a otros no, y a la vez sería muy difícil 

encontrar la luz que supera nuestra propia experiencia. Podría haber gente en 

el público, por decirlo así, que tuviera experiencia muy superior a la que 

planteamos. Nosotros pensamos que el teatro tiene que elevar. El teatro social, 

en este caso “metáforas del cuerpo” tiene que elevar la experiencia humana a 

las últimas dimensiones. Son casos claramente espectaculares en su 

dimensión, en su fuerza, en su plasmación histórica, pero también tienen esa 

capacidad de reunir todos los ingredientes que cualquiera de nosotros 

podemos reunir en pequeño.  

Falta saber si en esa experiencia, que algunas personas del público comentan 

de lejano, hay una cierta defensa de no querer entrar precisamente a escrutar 

ese paradigma. Precisamente hay una gran pedagogía en eso, en explicar que 

precisamente como son más contundentes que nuestras experiencias, más 

fuertes, también nosotros podemos tener mucha más motivación para en lo 

pequeño intentar hacer eso, si hacemos una experiencia muy pequeña, muy 

cercana, puede parecernos que precisamente lo que buscamos es eso, es 

decir, que viendo un paradigma luminoso, uno pueda encontrar en si mismo, es 

decir, “yo” ante un problema de falta de perdón tan pequeño ¿cómo puedo 

poner tantos obstáculos, cuando alguien ante algo tan gordo es capaz de 

superarlo?.  

Creo que esto es más el mensaje, por eso uno intuye que hay una cierta 

autodefensa cuando alguien del público plantea ese proceso de distancia con 
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la obra, cuando en realidad lo que tiene es una oportunidad de reconocer 

precisamente eso, que como en lo pequeño yo pongo tantos obstáculos 

cuando estoy contemplando que alguien en algo mucho más grande no los 

pone. Yo creo que por ahí debe ir el diálogo ante ese tipo de comentarios.  

BPR: Hablando de lo pequeño, sabes que la investigación también aborda el 

tema de los conflictos familiares, entonces quería preguntarte si tu crees que 

con la obra, el diálogo y el taller que pretendemos crear podemos ayudar a 

abordar los conflictos familiares, siempre teniendo en cuenta que para nosotras 

lo más importante es abordar todos los niveles, tanto el personal, como el 

institucional y el colectivo, que no nos quedemos como dices tú en nuestro 

pequeño mundo, ¿no? 

MM: La unidad familiar es la célula esencial del ser humano, los humanos nos 

constituimos antropológicamente, culturalmente, intraculturalmente y alrededor 

de núcleos familiares. De hecho es en la familia donde se desarrolla el 

potencial solidario del ser humano. En una familia se puede vivir la experiencia 

más importante de la solidaridad que es el amor gratuito, quizás de forma 

natural no exista en ninguna otra experiencia donde eso sea universalmente 

posible. Sólo en la familia hay un ser humano capaz de entregar todo a fondo 

perdido por otro ser humano.  

Por tanto, podemos decir que en la familia hay una escuela de solidaridad y 

esta experiencia del perdón es el lugar donde se debe educar primordialmente, 

el lugar donde claramente es obligatorio, es necesario practicarlo, es 

precisamente en la familia y sin esa experiencia de práctica en la familia, de 

perdón en la familia, en ese núcleo solidario donde el amor, insisto, se produce 

como en ningún otro lugar, más desposeído del egoísmo, pues si en ese lugar 

no se practica el amor, podríamos decir que el ser humano no va a encontrar 

fácilmente otra posibilidad de hacerlo.  

Por eso dentro de esas agresiones que decíamos hay una clave, que es 

precisamente esa agresión a la familia, a lo familiar, pero precisamente en el 

sentido de que es intentar convertir la familia en una cooperativa de egoísmos, 

como pretende este sistema, donde el consumismo campe por sus fueros y 

donde el rabioso individualismo se imponga a la solidaridad natural, es una 
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forma de agresión también salvaje. En ese sentido el perdón aparece como la 

posibilidad más natural también de autodefensa de la familia, aparece también 

como la posibilidad más natural de reconstrucción de las heridas inevitables 

que hay en toda familia, matrimonio y pareja.  

También aparece como la posibilidad de reinventarse nuevamente, de volver a 

nacer, algo fundamental en una realidad que por su propia ideosincrasia está 

constantemente en roce con la realidad, es una realidad siempre imperfecta, 

incompleta, llena de problemas. Por tanto es el mejor lugar, el más natural 

donde un ser humano puede educarse en eso, hasta el punto de que la 

experiencia nos dice que quien eso lo ha educado en ese ámbito, fácilmente lo 

puede traducir perfectamente a otros ámbitos y quien no lo ha hecho en ese 

ámbito acaba con una cierta animadversión, una cierta incapacidad de creer 

precisamente en su en su fuerza, por tanto sí es la familia el núcleo 

fundamental donde esto se educa y donde esto además puede crecer.  

BPR: Claro, además en la obra, las tres historias que se cuentan tanto verbal 

como físicamente, suceden en un entorno familiar, en un barrio, por ejemplo en 

Rwanda, donde se conocían las familias, los vecinos... la violación también, 

luego la respuesta es a nivel familiar. En último término en Palestina, pues la 

muerte de un hijo y como esa familia se reconstruye, sigue adelante y además 

se vuelve solidaria. No se repliega hacia dentro sino que sale a la solidaridad. 

Entonces es algo que queremos plantear a todos los espectadores y trabajarlo 

en los talleres.  

MM: Es que además eso conecta con algo muy universal. Antes preguntabas 

precisamente eso, como algo cercano. Cercano es qué pasa con estas 

familias, cómo reaccionamos las familias ante cualquier problema, no conozco 

a ninguna familia que no tenga cuentas pendientes con esto, con el perdón, 

que no tenga cuentas pendientes con haber superado, con haberse refundado 

nuevamente. Una familia debe estar en una especie de, no digo permanente 

pero sí periódica refundación, porque las heridas se van a producir, ¿no? y por 

tanto hay una pedagogía muy importante que nace de la familia y va a la 

sociedad.  

53 



 

Si la familia acepta el individualismo, el consumismo y el relativismo como sus 

señas de identidad, se convierte en una familia que prácticamente todo su 

potencial lo derrocha en favor de este sistema. Una familia que combate, que 

perdona, que aprende solidaridad, de forma práctica y vital es una familia que 

de alguna forma empieza a ser un núcleo de resistencia natural a este sistema. 

Yo lo afirmo sin ningún lugar a dudas, el perdón es una experiencia de 

resistencia al sistema.  

BPR: Muy bien, pues no sé si quieres aportar algo más a la investigación, al 

grupo o ya lo aportamos en el trabajo diario.  

MM:  Sí, ahí lo importante es animarnos a llegar a lugares, creo que es el gran 

reto que yo veo a Dignitas, llegar a lugares que la experiencia teatral les pueda 

resultar extraña, que la experiencia comunicativa puede ser extraña a ellos, 

pero hay que llegar a lugares donde los seres humanos se puedan encontrar y 

donde estén dispuestos a tener un momento de escucha, y por tanto las 

posibilidad ahora mismo de desarrollo de un espectáculo como el vuestro son 

infinitas, pero claramente hay que reinventarse los espacios. Es un gran reto 

que tenemos todos los grupos del Teatro de la Escucha, como reinventar 

espacios nuevos de encuentro.  

BPR: Pues en ello estamos, muchas gracias.  

MM: Muy bien, gracias a ti.   

 

 

Anexo 2: Respuestas al cuestionario para los espectadores (archivo 
extraído de Google Drive en formato Pdf  para una mejor lectura y visión). 
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14/05/2014 0:54:
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Sí, porque
presenta tres
situaciones muy
extremas en las
que el perdón
cambia la forma de
actuar ante ellas.

Alegría, por ver lo
que el perdón
puede hacer en la
persona y en la
sociedad.

No. Lo extremo de
los casos y lo
alejados
geográficamente
no facilitan la
empatía.

Sí, pese a
interpretar distintos
personajes se
meten en cada
papel.

Sí. En la primera
historia (hutus y
tutsis) se hace
muy evidente que
el que genera el
odio es alguien
externo a los que
lo padecen. Pero
en el desenlace
queda
completamente
olvidado. Mientras
que en los
desenlaces de las
otras historias el
que genera el odio
queda integrado
en el final de la
historia. Quizá se
podría investigar la
forma de integrarlo
en el final de la
historia.

La importancia de
la vivencia del
perdón auténtico
es enorme en la
vida de las
personas y los
pueblos.

Propios no. Sí me
han venido a la
cabeza muchos
conflictos
conocidos por mi
trabajo.

Sí. Es necesario
conocer y enseñar
lo que es
realmente el
perdón. Es una de
las cosas más
importantes en la
vida y para las
relaciones y de las
que peor se
enseñan.
Generalmente se
le quita
importancia al
daño recibido o se
equipara perdón
con reconciliación,
lo cual hace muy
difícil plantearse el
perdón cuando no
se ve en el agresor
un verdadero
arrepentimiento.
Otra cosa que
sería necesario es
no creer que el
perdón elimina
automáticamente
el sufrimiento.

De hecho lo
intento.

Sí. Porque en las
relaciones es difícil
no hacerse daño
voluntaria o
involuntariamente.
Si no vivimos el
perdón vamos
destruyendo
relaciones. Sí. Mucho.

Lo que es y lo que
no es el perdón.
Experiencias a
nivel personal,
social y político.

Eso no lo tengo
claro.

Marca temporal

¿Te ha conmovido
la obra? ¿Por

qué?
¿Qué sentimientos
te ha generado?

¿Has podido
ponerte en el lugar
de los personajes
de la obra (sentir

empatía)?

¿Te parece creíble
la interpretación de
las actrices? ¿Por

qué?

¿Te gustaría
aportar alguna

mejora técnica?
¿Cuál?

¿Cuál es la
reflexión más

importante que
has sacado de la

obra?

¿Has podido
enlazar (te ha

venido a la
cabeza, te has

acordado o
rememorado) con
algún conflicto en
tu familia o con tu

pareja o ex
pareja? ¿Si es así,

quieres
compartirlo?

¿Te has planteado
o te plantearías
cambiar la forma

en la que
respondes a los
conflictos en el

entorno familiar?
¿Cómo lo harías?

¿Te has planteado
o te plantearías

retomar el
contacto con la

persona con la que
tienes o has tenido

un conflicto?

¿Crees que el
perdón y la

reconciliación
pueden ayudarte y
ayudar a otros a

disfrutar de
mejores relaciones

con los más
cercanos? ¿Por

qué?

Tras la obra y el
diálogo, ¿has

sentido ganas de
seguir

profundizando en
el tema?

¿Te parece que
sería útil un taller?

¿Qué crees que
sería interesante
tratar en el taller?

¿Cómo te gustaría
que fuera el taller?

1



14/05/2014 3:22:
32

Me ha conmovido,
la he visto varias
veces y siempre
me ha sacado
alguna lagrimita y
me ha erizado la
piel. Al ser un
trabajo energético
hace que
empatices con las
actrices. Además
de la humanidad
enorme de los
testimonios que
conecta con una
parte profunda de
nosotros, más allá
de la razón,
supongo que con
nuestra propia
humanidad, como
si la llamase a
salir.

Angustia,
asombro, alegría.

He empatizado
con los
personajes, diría
que casi por
contagio, me he
emocionado con
ellos más como
compartir esa
emoción que como
alguien que
observa desde
fuera.

Me parece creíble
porque permite
empatizar, la
emoción puede
contagiarse. Es
cierto que son
testimonios que
sólo escuchados o
leídos ya pueden
emocionarte, pero
el trabajo de las
actrices hace que
entres de manera
más profunda.

La metralleta del
militar y la música
del testimonio de
la violación.

Se puede
perdonar todo.
Cuando los
hechos son tan
graves como los
que ocurren en los
testimonios es la
vía para ser
plenamente libres.
El ser humano
tiene la capacidad
de perdonar, de
devolver bien por
mal y esto solo es
posible desde una
apertura a la parte
espiritual que deje
salir ese amor que
en potencia
podemos dar.

El hecho
conflictivo es una
violación sufrida
en la infancia. Eso
afecta a toda la
familia ya que al
ser una niña los
padres, por acción
o por omisión,
tienen una
responsabilidad en
como encajar eso.
De niña se lo
cuento a mi madre
después de
ocurrido y no le
cuento todo por el
estado de shock
en el que estaba.
Ese día vamos a
poner una
denuncia,
finalmente no la
ponemos porque
nos dicen que no
va a servir de nada
y ya no se vuelve
a hablar de aquello
en mi casa. Mi
madre pensó que
lo mejor era seguir
como si nada. Mi
padre sigue sin
saber que aquello
pasó. Y cuando de
adulta enfrento las
secuelas de aquel
suceso me doy
cuenta de que
tengo mucha rabia
hacia elllos y de
que necesito
entender porque
actuaron como lo
hicieron y
perdonarles por no
llevarme al
médico, hacerme
saber que eso era
injusto, hablar
conmigo de lo que
paso y de como
me sentía.... Ya
que todo aquello
contribuyó a que
yo realmente
negase lo ocurrido
hasta 15 años
después. He
sufrido mucho por
aquello, más por
tan largo silencio
que por la
violación en sí.

Si me lo planteo,
desde hace un
tiempo mi actitud
es de búsqueda,
de acercarme más
a mis padres para
conocerles mejor.
Para establecer
una relación nueva
y ver como me
sitúo respecto a
ellos como adulta.
Pienso que el
cambio es
constante, es un
ajuste continuo y
estoy dispuesta a
ir moviendo cosas.
Trato de estar en
actitud de
escucha, de no
juzgarles, aunque
me cuesta
bastante.

En el caso de la
familia no he
perdido el contacto
con ningún
miembro. Si con
una amiga,
después de un
periodo de
distancia en el que
sentía mucha rabia
y enfado hacia
ella, meses
después me dí
cuanta de que la
echaba de menos
y dí un primer
paso de
acercamiento.

Sin perdón no creo
que puedas tener
una auténtica
relación. En una
relación superficial
a lo mejor no hace
falta planteárselo.
Pero si hay un
vínculo fuerte
todos nos
hacemos daño,
nos traicionamos,
actuamos
egoístamente
¿cómo íbamos si
no a tener
relaciones
auténticas?

Si he sentido
ganas, porque me
hace ver que es
posible y
necesario para ser
libres.

Me parece que sí,
que es una
manera de
continuar con la
búsqueda de esta
experiencia y de
animarnos unos a
otros a elegir esta
vía constructiva.

Por un lado pienso
que es muy
importante que
nos permitamos
reconocer la rabia
y el enfado ante
las situaciones que
nos hieren.
Reconocer que
somos valiosos
cada uno de
nosotros y que por
eso sufrimos
cuando se nos
desprecia, no se
nos escucha o
respeta. Estaría
bien una parte de
reflexión acerca de
la dignidad de la
persona. La
superficialidad y el
hacer como si las
cosas no te
afectasen con las
personas cercanas
dificulta la
verdadera
relación.

Me imagino un
taller en un
espacio muy
cuidado para ello,
quizás mejor en
contacto con la
naturaleza. En el
que hubiera
momentos de
silencio y de
escuchar a nuestro
propio interior.

Marca temporal

¿Te ha conmovido
la obra? ¿Por

qué?
¿Qué sentimientos
te ha generado?

¿Has podido
ponerte en el lugar
de los personajes
de la obra (sentir

empatía)?

¿Te parece creíble
la interpretación de
las actrices? ¿Por

qué?

¿Te gustaría
aportar alguna

mejora técnica?
¿Cuál?

¿Cuál es la
reflexión más

importante que
has sacado de la

obra?

¿Has podido
enlazar (te ha

venido a la
cabeza, te has

acordado o
rememorado) con
algún conflicto en
tu familia o con tu

pareja o ex
pareja? ¿Si es así,

quieres
compartirlo?

¿Te has planteado
o te plantearías
cambiar la forma

en la que
respondes a los
conflictos en el

entorno familiar?
¿Cómo lo harías?

¿Te has planteado
o te plantearías

retomar el
contacto con la

persona con la que
tienes o has tenido

un conflicto?

¿Crees que el
perdón y la

reconciliación
pueden ayudarte y
ayudar a otros a

disfrutar de
mejores relaciones

con los más
cercanos? ¿Por

qué?

Tras la obra y el
diálogo, ¿has

sentido ganas de
seguir

profundizando en
el tema?

¿Te parece que
sería útil un taller?

¿Qué crees que
sería interesante
tratar en el taller?

¿Cómo te gustaría
que fuera el taller?
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14/05/2014 12:45:
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Sí me conmovió. A
través de vuestros
cuerpos
"obscuros" y luz
emanada de
vuestros verbos fuí
capaz de sentir
cuanto
transmitisteis. Tres
realidades,
crueles, tres
verdades.

Me llevó a la
reflexión, a la
constatación de
que algo estamos
haciendo muy mal
en este mundo, la
humanidad en
general. Y se
mezclaron
sentimientos de
impotencia y
esperanza. Sí, sin duda.

Sí, era creible,
pero no estaría de
menos que os
acompañéis de
imágenes, power
point u otros
recursos, que
sitúen a la gente
en el contexto
donde ocurrieron
los hechos.

Sería incapaz de
aportar nada. En
un ámbito que no
controlo, pero en
recintos
determinados, si
bien será caro, los
micrófonos
inalambricos, para
escucharos mejor,
sería importante.

Que hay una luz al
final del túnel de la
intransigencia y la
guerra, que
aportaciones como
la vuestra, si bien
pequeñas, son
semillas que
apuntan hacia un
fruto
esperanzador.

No, no me han
venido esas ideas.

Sin duda siempre
tendría disposición
a aprender nuevas
técnicas que
pudieran contribuir
a resolver los
conflictos de
manera sosegada
y dialogada.

Lo he intentado y
ella no quiere.
Lo estoy
intentando con
personas que en
sus familias han
vivido las
consecuencias de
la acción de ETA.

No creo en el
perdón, pero sí,
totalmente, en la
reconciliación
basada en el
respeto y deseo de
construir un futuro
mejor sin mirar al
pasado.

Me encantaría
llevar mi palabra a
todas las tribunas,
a todas las
personas.

Un taller siempre
es útil.

Si el objetivo es
desarmar la
violencia, habrá
que basar el
mismo en la
utilización histórica
de la violencia, sus
porqués, etc.
Todas las
personas estamos
en contra de la
violencia, pero
todas miramos
hacia otro lado
dependiendo qué
violencia sea.

En una plaza
pública, dando
opción a hablar de
todo el mundo, un
acto abierto,
participativo, sin
condiciones...,
recoger las
palabras, las
opiniones, tejer
una red de
verdades a través
de las cuales se
alcance una
sintesis.

15/05/2014 18:49:
05

Si me ha
conmovido, por lo
crudeza de los
testimonios

Rabia, impotencia,
tristeza,
incertidumbre Si

si muy creible, por
su fuerza

Que somos
espectadores en
un espectaculo
macabro...que nois
han vendido como
normal Si Si

Testimonios reales
personas que
compartan su
experiencia en
vivo

15/05/2014 22:16:
54

Si
Porque es muy
cruel.

Dolor. Impotencia
ante una realidad
actual. Si.

Si.
Porque de una
forma sencilla y
clara expresan lo
que quieren
transmitir.

Que el consejo de
tener una actitud
de perdonar es
muy buena pero
es muy difícil
llevarlo a cabo
cuando el dolor es
grande.

Familiar no pero
de alguna de las
chicas de la cárcel
de Meco sí.
Una chica me
contó que su
padrastro abusaba
de ella y eso lo
podía entender
porque no era su
padre ....pero que
su propio hermano
también lo hiciera
era algo que la
estaba
atormentando.

Ante los conflictos
que me surgen ya
sean familiares,
laborales,
vecinales, etc,
intento afrontarlos
en cuanto los
identifico y si tengo
que perdonar,
perdono, pero si
tengo que pedir
perdón igualmente
lo hago. No ha
sido, ni es fácil,
pero he aprendido
porque mi modelo
y mi ejemplo es
Jesucristo. Él me
ha perdonado
tanto... que yo no
soy quien para no
perdonar a
ninguno de mis
semejantes. Unas
veces me ha
costado más, otras
menos pero estoy
en paz con las
personas que he
tenido y
actualmente tengo
relación.

Sí. Aunque quiero
aclarar que la
confianza no es
igual que
anteriormente al
conflicto (
dependiendo del
grado de
conflictividad y
cercanía), pero la
relación siempre
es restablecida. Y
no se confunda la
típica frase de
"perdono pero no
olvido", porque
cuando se
perdona y
recuerdas el
conflicto, si
verdaderamente
se ha perdonado,
el recuerdo no
duele. Por el
contrario, si se
recuerda un
conflicto y al
recordarlo duele,
es que no ha sido
perdonado, tratado
ni sanado.

Totalmente.
Porque el perdón
me hace vivir en
paz. La falta de
perdón me hace
vivir angustiada,
inquieta, infeliz,
malhumorada, con
amargura, rencor,
etc......... Yo no
quiero eso en mi
vida. Si. Totalmente.

El tema del
perdón.

Con testimonios
de personas que
verdaderamente
hayan
EXPERIMENTADO
situaciones de
dolor y perdón
como las que se
exponen en la
representación
teatral.
Si queremos
enseñar a otros el
camino del perdón,
hemos tenido que
experimentarlo
nosotros
primeramente
pues no podemos
dar lo que no
tenemos. Antes de
querer cambiar a
los demás,
primeramente
tenemos que ser
cambiados
nosotros mismos.

Marca temporal

¿Te ha conmovido
la obra? ¿Por

qué?
¿Qué sentimientos
te ha generado?

¿Has podido
ponerte en el lugar
de los personajes
de la obra (sentir

empatía)?

¿Te parece creíble
la interpretación de
las actrices? ¿Por

qué?

¿Te gustaría
aportar alguna

mejora técnica?
¿Cuál?

¿Cuál es la
reflexión más

importante que
has sacado de la

obra?

¿Has podido
enlazar (te ha

venido a la
cabeza, te has

acordado o
rememorado) con
algún conflicto en
tu familia o con tu

pareja o ex
pareja? ¿Si es así,

quieres
compartirlo?

¿Te has planteado
o te plantearías
cambiar la forma

en la que
respondes a los
conflictos en el

entorno familiar?
¿Cómo lo harías?

¿Te has planteado
o te plantearías

retomar el
contacto con la

persona con la que
tienes o has tenido

un conflicto?

¿Crees que el
perdón y la

reconciliación
pueden ayudarte y
ayudar a otros a

disfrutar de
mejores relaciones

con los más
cercanos? ¿Por

qué?

Tras la obra y el
diálogo, ¿has

sentido ganas de
seguir

profundizando en
el tema?

¿Te parece que
sería útil un taller?

¿Qué crees que
sería interesante
tratar en el taller?

¿Cómo te gustaría
que fuera el taller?
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16/05/2014 12:56:
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Si, tanto por el
tema tratado como
por la
interpretación. Al
espectador le llega
el sentimiento que
se pone sobre el
escenario.

Son sentimientos
encontrados. El
dolor y el perdon,
la reconciliación.
El entorno que ha
sido hostil y ha
generado daño y
dolor, en un
momento
determinado
vuelve a
pacificarse.

En cierta medida,
sí.

Si, porque el
espectador no está
como mero
observador, sino
que se empapa de
las sensaciones y
sentimientos que
hay en escena.

Carezco de
conocimientos
técnicos teatrales.

La importancia del
perdon y la
reconciliación para
poder volver a vivir
con serenidad y
paz interior.
 
La dificultad de
emprender el
proceso del
perdon. Las
heridad pueden
ser muy dolorosas
y es díficil
perdonar y a la vez
es necesario para
seguir adelante sin
ira.

Estaba tan metido
en el problema
representado que
no he tenido un
recuerdo directo
de nada en
especial.
 
Indirectamente
creo que afecta a
los procesos de
conflicto y perdon
que he vivido o
estoy viviendo...

 
Ahora se ha
puesto más de
manifiesto la
importancia del
perdon y también
reconozco las
dificultades para
llevarlo a cabo. En
general, no sólo en
la familia.

No he tenido ese
planteamiento.
 
Con
independencia de
esto, creo que
perdonar no
equivale a retomar
el contacto... En
principio creo que
son cosas
diferentes.

 
Sin lugar a dudas,
la ofensa crea
resentimiento e ira.
El perdon ayuda a
suavizar las
relaciones...
aunque como digo,
el perdon no
equivale a
reanudar la
convivencia...

 
Fuí a ver la obra
porque me
interesa el tema y,
efectivamente,
sigo profundizando
en el tema.

 
Si, me lo parece.

 
Me interesa el
tema del perdon y
la reconciliación.
En el ámbito
familiar y en otros
ámbitos.

 
Me parece muy
interesante llevar
la obra de teatro a
un taller. En estos
momentos no
sabría cómo
hacerlo. Imagino
que girará entorno
a los conflictos, el
perdon y la
reconciliación con
caracter general y
que dote de
experiencias o
herramientas para
aplicarlo a casos
particulares.

22/05/2014 21:24:
34

Si
Pq es muy buena
y novedosa como
respuesta a tanta
violencia q se
percibe

De q es algo
bueno la respuesta
dwl perdón y me
conmovió Si claro

Si pq son
realidades reales y
las actrices
trataban de
expresar esa
crudeza

Qué el perdón es
la respuesta

Sobre todo en
casos parroquia
les

Si
Rezando pq yo
sólo no puedo Si pq veo la salida Si

Si perfecto pq
muchas veces se
esconde y hay
queda

Q saquen los
conflictos

En pequeño
grupos y en un
hambito de oración

22/05/2014 21:36:
20

Si, aborda un tema
poco tratado, del
que no hablamos
habitualmente y es
necesario y
urgente.
Es un tema
completamente
manipulado en los
ambientes y desde
las instituciones y
vosotras no lo
habéis permitido.

La Alegría que
nace de saberme
perdonada
constantemente, y
del gran poder del
perdón, que hace
todo nuevo y
mejor.

Si, a veces del
lado que
perdonaba y otras
del perdonado.

Si, porque parten
de la Verdad y la
energía que ello
precisa.

Qué temas y cómo
abordarlos en el
teatro, su
necesidad.

Si, con amigos y
con Dios.
Prefiero en directo
y no escribirlo
ahora.

Nunca corte yo la
relación.

Claro, es la fuerza
del Amor.

Claro, aunque lo
hago,
mediocremente,
pero lo hago. Por supuesto

22/05/2014 23:38:
06

sí, por los
testimonios y
porque se hizo en
un curso que
generaba un
ambiente especial

confianza en el ser
humano,
intranquilidad por
la violencia, paz
por la
espiritualidad

sí, recuerdo el del
niño palestino

en algún momento
sí, en otros o. No
recuerdo porque,
hace mucho
tiempo no sé

la bondad está en
todas las personas no recuerdo

sí. Callando más,
pensando en el
otro y en el
momento sí

sí, porque todos
somos hermanos,
y estamos
atrapados en
tensiones
parecidas que nos
separan en lo
superficial, pero no
en la esencia sí sí

el tema de la
cárcel. La
doctrinacParot, por
ejemplo. La
violencia
estructural. La
responsabilidad de
todos

un ambiente que
favorezca la
espiritualidad, con
momentos de
tensión y
momentos de
reflexión

Marca temporal

¿Te ha conmovido
la obra? ¿Por

qué?
¿Qué sentimientos
te ha generado?

¿Has podido
ponerte en el lugar
de los personajes
de la obra (sentir

empatía)?

¿Te parece creíble
la interpretación de
las actrices? ¿Por

qué?

¿Te gustaría
aportar alguna

mejora técnica?
¿Cuál?

¿Cuál es la
reflexión más

importante que
has sacado de la

obra?

¿Has podido
enlazar (te ha

venido a la
cabeza, te has

acordado o
rememorado) con
algún conflicto en
tu familia o con tu

pareja o ex
pareja? ¿Si es así,

quieres
compartirlo?

¿Te has planteado
o te plantearías
cambiar la forma

en la que
respondes a los
conflictos en el

entorno familiar?
¿Cómo lo harías?

¿Te has planteado
o te plantearías

retomar el
contacto con la

persona con la que
tienes o has tenido

un conflicto?

¿Crees que el
perdón y la

reconciliación
pueden ayudarte y
ayudar a otros a

disfrutar de
mejores relaciones

con los más
cercanos? ¿Por

qué?

Tras la obra y el
diálogo, ¿has

sentido ganas de
seguir

profundizando en
el tema?

¿Te parece que
sería útil un taller?

¿Qué crees que
sería interesante
tratar en el taller?

¿Cómo te gustaría
que fuera el taller?

4
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Si me conmovio,
parte porque
tocaba mi vida y
las historias
increibles. (igual
quisiera volver a
verla)

Me punzaba el
pecho, senti
mucha angustia
(mi recuerdo)

Por lo que
recuerdo si senti
empatia en alguna
historia, otras me
parecian lejanas,
como increibles,
aunque sabia que
eran historias de
verdad

En algunos
momentos una
interpretacion
desgarradora, a
veces tanto que
podia ser
sobreactuado.

Me gustaria volver
a verla creo q ha
pasado mucha
agua por este río

No estoy tan
cercana a la
reflexion que
saque, como les
digo ha pasado
tiempo

Si enlace con mi
historia, mi vida,
mi experiencia de
perdón!

Me reafirme en lo
que hice y en lo
que hago para
desarmar la
violencia, me
ayuda a posicionar
mi concepto de
perdon

Si me lo planteo.
Creo que con
tiempo. Por lo que
he vivido y mi
experiencia, hay
un momento de no
perdon antes del
perdon como dice
Gandhi de la
pasividad a la
violencia y de ahi a
la no violencia,
creo que esto no
es lineal, creo que
es ciclico en cada
momento, en cada
conflicto, me lo
permito y me
perdono por no
responder desde
un principio desde
la no violencia y el
perdon, creo q es
un camino que hay
que transitar para
que de verdad se
produzca este acto
tan magico El perdón es paz

Lo tengo presente
en mi vida
siempre, desde lo
personal a lo
profesional

Segun desde
donde se plantee,
vuelvo a repetir es
un camino y hay
que permitir/se
transitarlo al
completo para
lograr el perdon,
creo que es una
desicion y una
eleccion de vida
transitarlo, porque
primero requiere
enfrentar una
verdad, asumir
responsabilidades,
y exponerse, y esa
disposicion tiene
que partir de cada
unx

Las fases tal vez y
aprender que el
perdon en un
camino, sin juzgar
en la parte del
camino en el que
estemos cada unx
sino simplemente
saber que vamos
en camino a...

Se que no me
gustaria que fuera
para aprender a
perdonar, iria si
fuera para conocer
el perdon y sus
fases. Que fuera
para
desculpabilizar, las
tres historias son
la hostia, pero se
que para llegar a
perdonar hay que
pasar por otros
lugares que no
dan tanta paz,
pero que son
necesarios, pues
conocer esto
ayuda, para que
las historias sean
cercanas y no se
conviertan en
heroes o heroinas,
necesitamos saber
el camino que
hace que lleguen
alli esas personas,
si creo que es
esto,
 
Perdon!!! me
entiendo y
construyo
escribiendo. Si
siento que tengo
algo mas para
decir les escribo,
besos
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Sí,  tiene
momentos
verdaderamente
conmovedores,
porque te pone
delante de
realidades muy
concretas y
actuales que
transmiten mucho
dolor pero al
mismo tiempo
esperanza.

He pensado en
muchas cosas...,
solidaridad,
amor...,  y
también, al mismo
tiempo, me
preguntaba por
qué esas chicas
hacían todo esto,
todo ese montaje
teatral, por qué
dedicaban su vida
a eso, no se, me
parece un trabajo
muy importante
porque el tema del
perdón para mi,
es de vital
importancia, ahí
radica la sanación
interior del ser
humano.

Sí,  por supuesto,
a pesar de que
todo está
presentado con
una gran sencillez
y austeridad de
elementos.

Desde luego, se
las ve muy
entregadas a su
papel desde el
principio hasta el
final. Se ve
claramente que
ellas creen y
participan
vivamente del
mensaje y los
valores de la obra.

Quizá la música?
El maquillaje? No
se, no recuerdo
bien.

Que merece la
pena y es
necesario y
posible construir
un mundo nuevo y
mejor.

Sí,
desgraciadamente
a veces hay
conflictos en las
relaciones
afectivas muy
parecidos,  por eso
me ha sorprendido
tanto que fuese el
perdón el  principal
protagonista de la
obra. En esas
situaciones el
perdón carece de
prestigio, no suele
ser bienvenido,
más bien es
molesto e incluso
odiado porque
cuando alguien lo
plantea denuncia
nuestra propia
maldad.

Por supuesto,
personalmente, he
descubierto que
per - donar es
donarse más,
amar más,  más
que antes, o sea,
no sólo volver a
amar al que te ha
herido sino amarle
más que antes.
Pero esto
humanamente es
imposible. Es algo
sobrenatural.

Bueno, yo puedo
intentar o desear
perdonar a
alguien,  por
ejemplo, a alguien
que ha intentado
abusar de mi
madre, pero no se
me ocurriría
invitarle a casa de
mis padres a
tomar café, pero si
lo planteo dentro
del matrimonio es
muy distinto. De
todos modos,
repito, perdonar no
es algo natural, es
muy muy difícil,
hay que ser muy
humilde.

El PER-DON,  es
lo que es, es un
DON,  algo que no
nos pertenece,
que recibimos
gratuitamente, sin
merecerlo, por eso
se llama PER-
DON, porque es el
mayor don. Por
tanto es algo
buenísimo para
todos.

Sí,  es muy
necesario y
enriquecedor.
Siempre hay que
proponerlo.

Sin duda es, no
sólo la verdadera,
sino la única
solución a tantos
conflictos que nos
rodean.

Lo mal enfocados
que están tantas
veces los
conflictos desde
los propios
servicios sociales.

Constructivo,
positivo,
pacificador y
esperanzador.

Marca temporal

¿Te ha conmovido
la obra? ¿Por

qué?
¿Qué sentimientos
te ha generado?

¿Has podido
ponerte en el lugar
de los personajes
de la obra (sentir

empatía)?

¿Te parece creíble
la interpretación de
las actrices? ¿Por

qué?

¿Te gustaría
aportar alguna

mejora técnica?
¿Cuál?

¿Cuál es la
reflexión más

importante que
has sacado de la

obra?

¿Has podido
enlazar (te ha

venido a la
cabeza, te has

acordado o
rememorado) con
algún conflicto en
tu familia o con tu

pareja o ex
pareja? ¿Si es así,

quieres
compartirlo?

¿Te has planteado
o te plantearías
cambiar la forma

en la que
respondes a los
conflictos en el

entorno familiar?
¿Cómo lo harías?

¿Te has planteado
o te plantearías

retomar el
contacto con la

persona con la que
tienes o has tenido

un conflicto?

¿Crees que el
perdón y la

reconciliación
pueden ayudarte y
ayudar a otros a

disfrutar de
mejores relaciones

con los más
cercanos? ¿Por

qué?

Tras la obra y el
diálogo, ¿has

sentido ganas de
seguir

profundizando en
el tema?

¿Te parece que
sería útil un taller?

¿Qué crees que
sería interesante
tratar en el taller?

¿Cómo te gustaría
que fuera el taller?

5
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No, porque la
compasión, en
cierta manera
duerme las
conciencias. Sin
embargo, al ver la
obra, o por tratarse
de un tema
cercano a mí, ha
reafirmado el
coraje ante la
situación en
ambos territorios,
lo que induce a
despertar mi
conciencia, y
provocar en mí
una acción; como
por ejemplo, la
posibilidad de
regresar a Israel.

Por el hecho de
estar
personalmente
involucrada con la
sociedad israelí, y
por el hecho de
tener amigos
palestinos tanto de
Gaza como en
campos de
refugiados
palestinos en
Cisjordania; me ha
generado
inquietud y
preocupación.
Investigo sobre
Teatro Social, y no
descarto la idea de
poner a funcionar
una escuela en
Israel, y más tarde
tratar de
introducirla en
Palestina.

Sí me he puesto
en lugar de los
personajes, pero
me ha faltado más
acción.

Sí, aunque creo
que las actrices
están cómodas en
los papeles o roles
que interpretan por
tratarse de una
puesta en escena
ritual.

Tal vez aportaría
más acción.

Si existe la
posibilidad de
dedicar algún
tiempo de nuestras
vidas a ayudar, y a
transformar poco a
poco las
sociedades,
debemos de
hacerlo. Como
individuos
sociales, nos
hemos ido
deshumanizando,
por ello creo que la
educación es el
pilar principal que
tenemos para
educar a las
nuevas
generaciones y
combatir la
indiferencia.
También me ha
hecho reflexionar
sobre las nuevas
tecnologías y su
cada vez más,
influencia en las
sociedades.

Sí. He pasado
episodios de
xenofobia con la
familia de mi
marido; y con mi
marido de maltrato
psicológico y
verbal (aún hasta
hoy después de
dos años de estar
separados, tras 22
años de casados).

Hasta ahora trato
de evitar
conflictos.
Generalmente
trato de entablar
diálogo, pero es
difícil, o bien
porque a ellos no
les interesa, o bien
porque no están
de acuerdo.

Sí, de hecho ya lo
hice. Envié dos
cartas sin
respuesta a la
familia de mi
excompañero para
seguir con la
misma relación
que tuvimos
durante los años
que compartimos.

No creo en el
perdón, si nos
referimos a él en
un contexto
clerical. Sí creo,
sin embargo, que
el diálogo es la
única manera de
reconciliación.
Quién rehuye el
diálogo, siempre
tiene algo que
esconder.

Por supuesto.
Creo que queda
mucho por
profundizar. Son
problemas
sociales
acuciantes, donde
en muchos casos
la paz y la
convivencia sería
posible. Hay que
investigar sobre
los móviles y los
intereses de
muchos países,
que llevan a la
perpetuación de
las guerras y la
pobreza en
nuestro siglo.

Se podría tratar de
analizar
profundamente los
intereses
internacionales de
los países ricos.
Entender qué
subyace bajo los
tres graves
problemas que
plantea la obra
“desArMAR”,
desde un estudio
de la economía y
la política mundial.

Las razones que
nos llevan a
empobrecer desde
el 1er mundo,
cada vez más el
3er mundo. Habría
que analizar el
nivel de riqueza
natural del que
tanto depende el
1er mundo; las
masacres por las
guerras por los
territorios, lo que
nos llevaría
también a analizar
la política mundial
para entender todo
su entramado.

Me gustaría que
fuera un taller
multidisciplinar
donde se
prepararan
equipos de
investigación;
redactores;
ponentes; etc.
Asignar o repartir
tareas, así como
tener acceso a
documentación y
bibliografía.
Participar en un
taller donde
hubieran personas
con experiencia
que pudieran
manifestar sus
vivencias. Me
gustaría que ése
taller también nos
llevara a organizar
un proyecto
común. Me
gustaría en
definitiva un taller
dinámico, fresco y
que incitara al
diálogo. Un taller
donde estuviera
prohibido “no decir
nada” (como suele
ocurrir).
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si, porque se trata
de temas
profundamente
humanos, el amor,
el perdón, la
traición, el odio,..
Además, la propia
técnica, quiero
decir, el hecho de
que sea sin
diálogo, de que
sea casi simbólico,
hace que "entre"
por otro lado que
no son los
sentidos
superficiales, hace
que el mensaje te
llegue
directamente a las
entrañas, al
corazón.

Rabia, impotencia,
frustración,
y, por otr lado,
fuerza, ilusión,
ganas, alegría,
admiración.

Sucedía muy
rápido y me
costaba ver y
sentir el cambio o
la conversión del
dolor, de la rabia,
al perdón y a la
compasión.

Si, ellas se han
cansado de decir
que no son
profesionales y
que no sería una
interpretación
perfecta, en
cambio, a mi me
ha parecido de
una fuerza brutal,
y una carga
energética muy
real, muy
conmovedora. No se me ocurre.

La importancia que
tiene no permetuar
la culpa, el dedo
acusador-
destructor, la
"magia" que
produce
intruducirse en la
dinámica del
perdonar profundo.
El entendimiento
de las dificultades
a las que somos
sometidos los
seres humanos.

no he pensado en
ninguno en
concreto pero si en
la existencia de
ellos, y en lo que
nos enredamos en
hacer grande un
problema, y en
cómo nos
sumergimos
fácilmente en la
dinámica del
rencor y de la
venganza.

Si, por supuesto,
en ese punto es
muy clarificadora
la obra. Te abre a
mirarte y a
reflexionar.

si, se potencia una
relación más
accesible, más
humna, más
comprensiva y no
tan amanazante
como a veces son
las que tenemos.

si, bueno yo ya
conocía
movimientos de
armar un camino
de reconciliación.
Es algo por lo que
ya tenía interés.

Si, mucho. Porque
de la obra sales
diciendo "vale,
genial, sería
precioso, per
¿cómo?"

procesos de
dinamización del
perdón, cómo
promover una
maniobra d
eperdon y
reconciliación,
preparación para
ver al otro como
igual, como
persona
imperfecta, en
cuanto a
corrompida por el
sistema, no la
causante
consciente de mi
dolor.

Eminentemente
práctico. Con altas
dosis de filosofía
sobre el ser
humano y sus
tendencias
naturales tanto a la
corrupción y como
a la
autorrealización.

Marca temporal

¿Te ha conmovido
la obra? ¿Por

qué?
¿Qué sentimientos
te ha generado?

¿Has podido
ponerte en el lugar
de los personajes
de la obra (sentir

empatía)?

¿Te parece creíble
la interpretación de
las actrices? ¿Por

qué?

¿Te gustaría
aportar alguna

mejora técnica?
¿Cuál?

¿Cuál es la
reflexión más

importante que
has sacado de la

obra?

¿Has podido
enlazar (te ha

venido a la
cabeza, te has

acordado o
rememorado) con
algún conflicto en
tu familia o con tu

pareja o ex
pareja? ¿Si es así,

quieres
compartirlo?

¿Te has planteado
o te plantearías
cambiar la forma

en la que
respondes a los
conflictos en el

entorno familiar?
¿Cómo lo harías?

¿Te has planteado
o te plantearías

retomar el
contacto con la

persona con la que
tienes o has tenido

un conflicto?

¿Crees que el
perdón y la

reconciliación
pueden ayudarte y
ayudar a otros a

disfrutar de
mejores relaciones

con los más
cercanos? ¿Por

qué?

Tras la obra y el
diálogo, ¿has

sentido ganas de
seguir

profundizando en
el tema?

¿Te parece que
sería útil un taller?

¿Qué crees que
sería interesante
tratar en el taller?

¿Cómo te gustaría
que fuera el taller?
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Sí, me conmovió
sobre todo por
saber que se trata
de historias reales,
y porque me
trasladaba a otras
muchas parecidas
que se siguen
dando en el
mundo.

Impotencia,
indignación, rabia
por saber que hay
muchas
situaciones que no
acaban igual.
Dolor por la dureza
de las situaciones.
Esperanza por
constatar que, si
hay voluntad,
podemos acabar
con los conflictos.
Fuerza para seguir
trabajando hacia el
encuentro
profundo entre las
personas,
empezando por los
de mi entorno
cuando surge
algún conflicto.

Creo que sí,
aunque no desde
el principio, pues
al comenzar en mi
mente estaba "es
una obra de
teatro". Pero
según se iban
sucediendo las
historias se iba
suscitando
empatía por las
situaciones y los
sentimientos de
los personajes.

En general sí,
aunque en algunos
momentos me
perdía,
básicamente en
las
interpretaciones
más abstractas o
con menos
diálogo. Pero
valoro muchísimo
que sin ser
actrices seáis
capaces de
transmitir tan
creíblemente el
dolor y la
esperanza.

Uff!! Ahí me
pierdo...

Que es necesario
seguir trabajando
hacia el encuentro
profundo entre las
personas, y que es
posible solucionar
los conflictos, pero
desde el amor y
respeto hacia la
persona,
intentando
ponerse en su
lugar sin prejuzgar
antes de conocer
las cosas, pues
hemos de tener en
cuenta que todos
somos de la
misma pasta.

Sí, aunque no en
en ese momento.
Fue con mi padre.
Hace años
dejamos de
hablarnos, pero
hice un
acercamiento a
raíz de nacer mi
primer hijo, y a día
de hoy tenemos
una relación
cordial, sin
demasiadas
muestras de cariño
pero sí nos
respetamos y
encontramos en
buen clima.

Lo de intentar
comprender y
ponerme en el
lugar del otro (yo
le llamo
misericordia y
perdón) es algo
que comprendí
hace años que era
fundamental, y lo
intento practicar
siempre que
puedo.

A día de hoy, no
tengo nada
pendiente, pero
cuando van
surgiendo cosillas
intento que no se
convierta en
conflicto. Sin ninguna duda!!

Sobre todo leer y
ver vídeos o
películas, para
seguir
alimentándome y
que no se me
olvide. Lo
considero
fundamental. Y
también lo voy
compartiendo
tanto a nivel
personal como en
redes.

Sí, pues a veces
se hace necesario
tener más
instrumentos para
que el diálogo y la
reconciliación se
hagan de forma
apropiada.

Cómo me
posiciono ante mí
misma y ante los
demás.
Qué importancia
doy a las
relaciones. Cómo
afectan mis actos
a los demás y al
mundo más allá de
mis relaciones
directas.
Cómo me siento
cuando creo que
me han ofendido.
Y por tanto, saber
cómo se puede
sentir el otro en la
misma situación.

Las dinámicas
ayudan mucho, a
mí por lo menos.
Que nos
pudiéramos llevar
"faena" para casa,
para saber cómo
hacer en el día a
día.

23/05/2014 12:39:
51

Sí. Porque la
forma tan primaria
de representar los
instintos que crea
la violencia, me
pareció muy
directa.

Repulsión, dolor,
animadversión,
tristeza, pena,
solidaridad,
escándalo. Si.

Sí, aunque en
algún momento he
detectado miedo
escénico.

Es que no puede
ser porque
implicaría dialogo.

Los efectos y las
consecuencias de
la violencia.

Hombre sería muy
largo y difícil de
explicar todos los
cambios que poco
a poco se han
producido en mí,
como
consecuencia de
mi historia.

Eso esta
planteado y
trabajado y
depende mucho
del momento y de
como este cada
uno, pero la
cuestión no es
esa, porque aqui
todos somos
pecadores, y
caemos, la
cuestión es pedir
perdón y perdonar.

Lo retomo todos
los días.

Ya te lo he dicho
que si.

Si, pero no para
mi, ni en mi caso.

Ver como estás, y
por qué respondes
de una manera en
un momento
determinado y de
otra manera en
otro. Buscar la
forma para poder
pedir perdón y
perdonar. Ya te lo he dicho.
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La obr me
conmoció, por el
tema, por la
realización y la
interpretación,
difícil a veces de
entender, dura
también en
ocasiones. Gracias
por servir, por
abajaros para
subir. Sólo una
petición, dejadnos
a los demás
abajarnos y servir
también. Gracias.

Tristeza,
culpabilidad,
incomprensión,
desasosiego,
alegría, AMOR.

Me costó
particularizar en
los personajes, me
costó entender
bien algunos
momentos. Sí
intento, y a veces
consigo, ponerme
en lugar de los que
más sufren.

Requetebuenas.
Uno muestra lo
que lleva en lo
profundo, así llega
a lo profundo del
otro; por lo tanto
se trata de
ahondar, si las
actrices ahondan
mucho, muy
mucho, y se ponen
a compartir y
expresar lo
descubierto en esa
hondura, sólo
podrán tocar lo
más profundo de
cadwa corazón de
cada espectador.
Además
importante la
técnica, no soy un
avezado en estos
temas, pero me
parece que lo
hacéis tan bien...

Ya comenté algo
al respecto, y
comentamos al
terminar la obra.
Espectador en
anfiteatro,
subiendo en altura
según se aleja del
escenario para
poder ver todos los
detalles que hay
tantos... es
importante ver
bien el suelo del
escenario. AMOR.

No me vino nada
concreto en este
sentido a la
cabeza.

Claro. Entender,
escuchar,
empatizar, abrazar
y AMAR, sólo
AMAR. Ojalá
poder hacerlo con
mi próxima pareja.

Ojalá, pero ella no
quiere, ojalá
pudiéramos hablar
sin rencores, yo no
lo tengo, para
nada, sólo tengo
cariño. Y poder
entendernos y
abrazarnos, y
saber llevar las
cosas bien, la
relación, sea cual
sea. Tener en
cuenta al otro, la
felicidad del otro.

Yo es que creo
que no debería
haber perdones,
porque no debería
haber razones por
las que perdonar;
ni rencores, ni que
nada nos hiciera
daño que
perdonar, porque
no nos quieren
hacer daño. Yo no
te quiero hacer
daño, procuro no
hacerte daño, si te
lo hago te pido
perdón, tú no te
perdonas, porque
no te has
enfadado y no
tienes nada que
perdonar; así yo.

Bueno, queda ahí.
Me llena tanto
cada vez que os
veo y veo la obra,
y como se que os
volveré a ver, y
como se que con
otros se trataran
estos y otros
temas parecidos, y
de forma
semejante... que
lleguen al alma...
qué bien!

Sí. útil y necesario,
puedo ensayar,
trabajar, aprender
con vosotr@s?
Cómo me gustaría
transmitir a otros y
que los otros
pudieran recibir y
recoger, y hacer
les sentir para
así... Un Mundo
Mejor. Más Justo...
ni más ni menos...
MÁS.

El servicio a los
otros.
La donación, el
donarse, el darse,
el entregarse... sin
medida,
completamente,
TODO, así
llenarse uno
TOTALMENTE. EL
que da recibe... el
ciento por uno.
La Pobreza, los
pobres, los
marginados, los
excluidos, los más
necesitados...
¿qué puedo/debo
hacer yo?
El Decrecimiento,
decrecer yo para
que otros crezcan,
así estar "a la
misma altura"
(super
entrecomillado
esto y con el
mayor de los
respeto, espero se
me haya
entendido)

Lo primero de todo
sensibilizar en el
tema, formarse,
sobre todo a nivel
humano, sensitivo,
emocional.
Poder conpartir
esto de diferentes
formas,
manifestaciones
artísticas,
sabiendo que todo
es arte.
Concretando en la
expresión corporal,
en silencio, la
danza.

Marca temporal

¿Te ha conmovido
la obra? ¿Por

qué?
¿Qué sentimientos
te ha generado?

¿Has podido
ponerte en el lugar
de los personajes
de la obra (sentir

empatía)?

¿Te parece creíble
la interpretación de
las actrices? ¿Por

qué?

¿Te gustaría
aportar alguna

mejora técnica?
¿Cuál?

¿Cuál es la
reflexión más

importante que
has sacado de la

obra?

¿Has podido
enlazar (te ha

venido a la
cabeza, te has

acordado o
rememorado) con
algún conflicto en
tu familia o con tu

pareja o ex
pareja? ¿Si es así,

quieres
compartirlo?

¿Te has planteado
o te plantearías
cambiar la forma

en la que
respondes a los
conflictos en el

entorno familiar?
¿Cómo lo harías?

¿Te has planteado
o te plantearías

retomar el
contacto con la

persona con la que
tienes o has tenido

un conflicto?

¿Crees que el
perdón y la

reconciliación
pueden ayudarte y
ayudar a otros a

disfrutar de
mejores relaciones

con los más
cercanos? ¿Por

qué?

Tras la obra y el
diálogo, ¿has

sentido ganas de
seguir

profundizando en
el tema?

¿Te parece que
sería útil un taller?

¿Qué crees que
sería interesante
tratar en el taller?

¿Cómo te gustaría
que fuera el taller?

7
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Me ha recordado
la violencia
tremenda que hay
diariamente en el
mundo y la fuerza
poderosa del
perdon

Tristeza p la
situación,
impotencia ante la
violencia, tentación
de odio,
compasión y
emoción ante el
perdón

Por los
sentimientos antes
descritos pienso
que si

Si, porque ayudan
a generar en el
espectador los
sentimientos
descritos

Lo cierto es que
han pasado meses
y los detalles
técnicos no los
recuerdo. Fue todo
muy sencillo,
dentro de esa
sencillez que tb
valoro quizás si
hubiera mejoras
posibles, pero no
puedo recordar
ahora

Que la fuerza del
perdón es mayor
que la del odio y
de la violencia

No lo he
relacionado con
ninguna situación
familiar directa

Hace tiempo que
siguiendo al Señor
Jesús y su
tertimonio de amor
hasta el fin trato de
romper el círculo
de devolver mal
con mal. Trato de
que ante el mal
recibido, no
guardar ni un
ápice de
resentimiento pues
sería dar poder al
otro sobre mi.
Tb trato de mirar a
la persona que me
hace algún daño
con los ojos de
Jesús, no como
persona "mala",
sino como persona
herida, como yo
mismo,
merecedora no de
castigo, sino de
misericordia y
perdón que cure
su herida Si, sin duda

Sin duda. Porque
todos estamos
necesitados de
perdón, todos
tenemos heridas
que curar

En ese momento y
en los días
posteriores si.
Luego la vida con
sus vaivenes te
hace dispersarte y
atender a cosas
más inmediatas.

Si que sería útil
para que esas
esas actitudes de
perdón puedan ser
trabajadas y vayan
arraigando

De todo lo que
venimos hablando.
De que tenemos
que tomar parte
activa en la
transformación del
mundo

Marca temporal

¿Te ha conmovido
la obra? ¿Por

qué?
¿Qué sentimientos
te ha generado?

¿Has podido
ponerte en el lugar
de los personajes
de la obra (sentir

empatía)?

¿Te parece creíble
la interpretación de
las actrices? ¿Por

qué?

¿Te gustaría
aportar alguna

mejora técnica?
¿Cuál?

¿Cuál es la
reflexión más

importante que
has sacado de la

obra?

¿Has podido
enlazar (te ha

venido a la
cabeza, te has

acordado o
rememorado) con
algún conflicto en
tu familia o con tu

pareja o ex
pareja? ¿Si es así,

quieres
compartirlo?

¿Te has planteado
o te plantearías
cambiar la forma

en la que
respondes a los
conflictos en el

entorno familiar?
¿Cómo lo harías?

¿Te has planteado
o te plantearías

retomar el
contacto con la

persona con la que
tienes o has tenido

un conflicto?

¿Crees que el
perdón y la

reconciliación
pueden ayudarte y
ayudar a otros a

disfrutar de
mejores relaciones

con los más
cercanos? ¿Por

qué?

Tras la obra y el
diálogo, ¿has

sentido ganas de
seguir

profundizando en
el tema?

¿Te parece que
sería útil un taller?

¿Qué crees que
sería interesante
tratar en el taller?

¿Cómo te gustaría
que fuera el taller?
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Sí, porque muestra
el perdón como
experiencia
liberadora ante
situaciones
aparentemente sin
salida.

De alguna forma
alegría. Creo que sí.

Creo que se
contaron las
historias con
suficiente seriedad
y respeto, creando
un clima adecuado
para poder sentir
esa empatía, de
alguna forma
sentirse en las
situaciones que
planteaban.

Sí, fue un poco lío
lo de las caretas
de colores en la
historia de Ismael
Khatib, hasta
pasado un rato no
entendí que el
cambio de caretas
estaba relacionado
con representar un
personaje de
Palestina o Israel.

No es solo por la
obra, es algo que
lo creo por otras
cosas de mi vida
también. La
cuestión es que
para mí el perdón
es algo
fundamental,
porque no hay otra
salida. No solo por
el sufrimiento que
hay en el mundo,
sino también por la
relación personal
con nuestros
amigos o personas
cercanas, creo que
el perdón una
forma de entender
la vida.

Más bien con
amigos.
Compartirlo así por
escrito, mejor no,
ups. En otro foro
quizás.

En mi caso ya
hace tiempo. No
obstante viene
bien recordarlo,
porque a veces se
olvida.
Hay varias cosas a
tener en cuenta.
Una es no
pretender que me
den la razón,
mejor callarse si el
diálogo sube de
decibelios.
Entender por que
el otro hace lo que
hace. Fijarse en lo
bueno del otro,
también es
persona... recordar
o mirar el aprecio
que siente por mi,
a veces me enfado
con personas que
en momentos
concretos han
mostrado tener
buen corazón y
sentir aprecio por
mí, y aunque no lo
hubiesen
mostrado, la
cuestión es creer
que lo pueden
tener, y hacer algo
por que así sea, y
no por
machacarlo... Son
muchas cosas.

Si me paro a
pensar hay un
montón de
relaciones que
podría o debería
mejorar.

Sí.
Creo que vivir con
rencor es malo.
Aunque el perdón
no signifique
olvidar. Creo que
es importante el
esfuerzo por
reparar el daño
que se ha hecho.
Todos somos
semejantes, si me
permito odiar a
uno puedo odiar a
cualquiera, el amor
se hace débil,
condicional. Y si
perdono a alguien
que me ha hecho
daño, creo que el
amor por mis
amigos también
crecerá.

Sí, como digo para
mí es algo muy
importante.
Además, el día
que la vi, después
de la obra, hubo
una charla
interesante de
unas experiencias
de reconciliación
entre víctimas del
terrorismo y
presos, estaban
recogidas en un
libro, no lo he
comprado pero
tengo ganas de
leerlo. Sí.

Necesidad del
perdón, como
fuente de alegría.
Me pareció muy
interesante lo que
contaban en la
presentación del
libro, lo de explicar
el cambiar el
sentimiento de
culpa, por la
necesidad de
reparar el daño
que se ha hecho.
Porque si no el
perdón puede
parecer algo
inconsistente,
demasiado
superficial.
De cualquier
forma, el perdón lo
veo unido a otros
aspectos de la
vida, lo veo unido
a la fraternidad, a
la idea de ser
responsable de
cualquier hombre
que sufre, en ese
sentido todos
necesitamos un
perdón enorme.
Sin fraternidad, no
se hasta que punto
el perdón puede
verse como algo
necesario: si no
soy responsable
de alguien que
sufre, ¿porqué
perdonar?

Ahora mismo no lo
se, pero si
intentamos
abordarlo todo en
un taller, creo que
saldría un
desastre. Hay una
película de
Hannah Arendt
que plantea cosas
importantes en
este aspecto,
también hay
experiencias de
perdón de las que
hablar...
La idea de
responsabilidad
por los que sufren
creo que es muy
importante,
también la idea de
justicia.
Si un taller sirve
para aportar una
idea, ya es mucho.

Marca temporal

¿Te ha conmovido
la obra? ¿Por

qué?
¿Qué sentimientos
te ha generado?

¿Has podido
ponerte en el lugar
de los personajes
de la obra (sentir

empatía)?

¿Te parece creíble
la interpretación de
las actrices? ¿Por

qué?

¿Te gustaría
aportar alguna

mejora técnica?
¿Cuál?

¿Cuál es la
reflexión más

importante que
has sacado de la

obra?

¿Has podido
enlazar (te ha

venido a la
cabeza, te has

acordado o
rememorado) con
algún conflicto en
tu familia o con tu

pareja o ex
pareja? ¿Si es así,

quieres
compartirlo?

¿Te has planteado
o te plantearías
cambiar la forma

en la que
respondes a los
conflictos en el

entorno familiar?
¿Cómo lo harías?

¿Te has planteado
o te plantearías

retomar el
contacto con la

persona con la que
tienes o has tenido

un conflicto?

¿Crees que el
perdón y la

reconciliación
pueden ayudarte y
ayudar a otros a

disfrutar de
mejores relaciones

con los más
cercanos? ¿Por

qué?

Tras la obra y el
diálogo, ¿has

sentido ganas de
seguir

profundizando en
el tema?

¿Te parece que
sería útil un taller?

¿Qué crees que
sería interesante
tratar en el taller?

¿Cómo te gustaría
que fuera el taller?
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Sí.
Porque si ellos han
perdonado
habiendo vivido
algo tan duro y
cruel, ¿por qué no
lo voy hacer yo...
por qué me cuesta
tanto con algo tan
tonto y pequeñito
al lado de ellos?
Porque queda
claro que es
necesario
perdonar para
seguir viviendo.
Porque para
perdonar, el
proceso por el que
se pasa te enseña
a amar aceptando
el sufrimiento y
cuando te
transforma te lleva
a darte a los
demás.
Porque son
historias reales,
actuales.
Porque me
interroga qué haría
yo en ese caso y
al mismo tiempo
me da un
referente.
Porque provoca al
espectador (en mi
caso pero supongo
que también les
sucederá a los
demás) una
revisión interna de
lo que tiene
pendiente, por ir a
ese encuentro.

ANGUSTIA -
VACÍO - RABIA -
VERGÜENZA -
ADMIRACIÓN -
NECESIDAD -
ILUSIÓN/
ENTUSIASMO

Sí en todas,
especialmente con
la historia de la
violación: No por
ser mujer;
tampoco he vivido
una situación así.
Intentando buscar
la mayor
honestidad y
objetividad,
considero que en
esta historia he
sentido una
empatía muy
fuerte por la clave
que muestra el
querer mirar a otro
lado y lo que nos
cuesta mirarlo de
frente y esto pasa
con todo ¡ Vamos
que entiendo que
tiene un caracter
universal !

Sí.
Porque se ve que
se cargan / viven
las emociones y...
al espectador le
mete a ello.
También porque
considero que en
cada texto ponen
la voz / el tono
adecuado.

He de reconocer
que la 1ª vez que
vi la obra no
entendí todo, en lo
referente a la 2ª
parte aquella del
trabajo con el
cuerpo sobre todo
las posturas de
equilibrio. Pero
también reconozco
una gran ventaja  -
a esta 2ª parte (de
lo corporal) - y es
lo simbólico y lo
inagotable que
tiene:  Porque
cada vez que lo
veo, me revela un
poquito más que la
anterior vez.
También por esto,
me gusta tanto !

Que no vives a
gusto contigo
mismo sino
perdonas.
Que el perdón no
tiene límites ni
excusas pese al
sufrimiento que
haya causado.
Que se puede
perdonar: Que hay
que proponérselo.
Que requiere
esfuerzo,
sufrimiento pero
cuando luego se
consigue puedes
continuar, te libera
e incluso puede
llegar
transformarte
queriendo ayudar
a que otros se
transformen.
Y cuando te
perdonan es
como...si volvieran
a darte la vida,
como renacer: En
la venganza no
ves la dignidad del
otro y en el perdón
sí, te iguala y te
acerca más al otro
y... se reconcilia
uno consigo
mismo.

Como lo he visto
varias veces, he
rememorado
varias
experiencias
aunque algunas
casi siempre salen
cada vez que veo
la obra ¡ Soy X así
que no dudeis en
poneros en
contacto si no ha
quedado claro algo
de la encuesta !
> La necesidad de
perdonar a alguien
para seguir,
aunque no te lo ha
pedido ni le
vuelvas
a ver: Estuve 5
años de relación
con un chico y un
día me dijo que se
había equivocado
conmigo (pues me
quería como a una
hermana) y no
quería verme más
ni saber más de
mí.
> La necesidad de
ir al reencuentro
con dos primas (y
a través de ellas
con mi tía, su
madre) tras años
de distancia sin
hablarme porque
veo a su padre (mi
tío, hermano de
mi madre) y éste le
fue infiel a mi tía.
> La necesidad y
dificultad de
dialogar, de
resolver y no dejar
pasar los
problemas de
convivencia
entre compañeras
de trabajo.

Sí me lo planteo y
pienso en la
necesidad de tener
una actitud de ¨ no
abandonar, de no
dejarlo por perdido
¨ De
comprometerme a
dar un paso (una
llamada, una
carta...sin nada de
reproches, para
vernos y poder
hablar ) cada
cierto tiempo pero
constante (por ej.
una vez al mes...)
Hace años, en el
instituto tuve a una
amiga que me dejó
de hablar porque
empecé también a
irme con otras que
a ella no le
gustaba: Cada día,
desde septiembre
le decía ¨ hola Eva
buenas días ¨ A
veces, hasta
miraba a otro lado;
Las otras y
quienes me veían
decían que estaba
loca, que para qué
seguía... pero yo
no dejaba de
hacerlo hasta que
un buen día casi al
terminar el curso
(en junio) me dijo ¨
hola X ¨ la abracé
y empecé a gritar
que por fin me
había saludado.
Me acuerdo
mucho de esto
para alimentar
esta actitud de no
abandonar. Ya no
he vuelto hacerlo y
sé que cada uno
es diferente pero...
es preferible
intentar algo que
no hacer nada.

Sí.
> Estoy llamando
cada 2 ó 3 meses,
más bien en
fechas señaladas,
al móvil de mi tío
dejando
mensajes pero he
de plantearme
periocidad y
escribir una carta o
presentarme
directamente en
su casa a ver si le
pillo y me abre
porque no me
constesta a las
llamadas.
> También, y de
manera constante,
sufro y sufrimos
por mi silencio que
causo a mis
compañeras de
trabajo cuando
surgen conflictos.
Me planteo,
reflexiono dónde
está
la raíz de tanta
dificultad. Sé que
esto es un
problema y que
tengo dar pasos
para ver por dónde
está la solución
que no la sé y que
es necesario
compartirlo y pedir
ayuda. He de
escribir y elaborar
un pequeño plan
para ello.

Sí que lo creo.
Si no te has
reconciliado con
alguien, tienes
algo pendiente y
andas más
encerrado en ti
mismo, hay como
un hueco / un
vacío. Andas con
más cuidado_
cautela con los
demás, sin llegar a
creer realmente en
tu poder ni en el
del otro de intentar
ser mejores, de
dar a los demás lo
mejor de uno
mismo, sin miedo
y con naturalidad a
sufrir tus errores y
los errores del
otro, viviendo cada
error como
aprendizaje y no
como algo
absoluto
imperdonable e
incambiable en tu
persona o en el
otro.
Así que sí que lo
creo. Además vivir
la experiencia de
ser perdonado, te
lleva a llevar este
proceso del
perdón con otros.

Sí.
La necesidad de
ponerlo en común,
de cómo lo viven
los demás y de
reconocerse
aunque... es un
tema del que
cuesta mucho
abrirse y compartir
con los demás.
Profundizar en
nuestro día a día y
también en un
acercamiento
mayor a cómo vivr
la NoViolencia
hoy.
También conocer
más experiencias
_ testimonios, de
perdón = de
esperanza.
 
 

Por supuesto que
sí: Exteriorizar,
expresar ese
cúmulo de
sensaciones,
emociones,
interrogantes...
que se ha sentido
durante la obra y
dar a eso una
forma concreta,
identificable y
común por todos
< los del público,
los que van a estar
en el taller junto
con vosotras
guiándonos en ese
proceso >

EL RENCOR _ LA
DIFICULTAD DE
PORQUÉ NOS
CUESTA TANTO
PERDONAR Y
RECONCILIARNOS.

MUY VIVENCIAL,
PONIENDO MÁS
CUERPO QUE
PALABRAS Y
TRABAJANDO EN
GRUPO ( = que
sea éste, o por
pequeños grupos,
que vaya sacando
conclusiones o
una suma de
aportaciones en el
que los demás
están de acuerdo)

Marca temporal

¿Te ha conmovido
la obra? ¿Por

qué?
¿Qué sentimientos
te ha generado?

¿Has podido
ponerte en el lugar
de los personajes
de la obra (sentir

empatía)?

¿Te parece creíble
la interpretación de
las actrices? ¿Por

qué?

¿Te gustaría
aportar alguna

mejora técnica?
¿Cuál?

¿Cuál es la
reflexión más

importante que
has sacado de la

obra?

¿Has podido
enlazar (te ha

venido a la
cabeza, te has

acordado o
rememorado) con
algún conflicto en
tu familia o con tu

pareja o ex
pareja? ¿Si es así,

quieres
compartirlo?

¿Te has planteado
o te plantearías
cambiar la forma

en la que
respondes a los
conflictos en el

entorno familiar?
¿Cómo lo harías?

¿Te has planteado
o te plantearías

retomar el
contacto con la

persona con la que
tienes o has tenido

un conflicto?

¿Crees que el
perdón y la

reconciliación
pueden ayudarte y
ayudar a otros a

disfrutar de
mejores relaciones

con los más
cercanos? ¿Por

qué?

Tras la obra y el
diálogo, ¿has

sentido ganas de
seguir

profundizando en
el tema?

¿Te parece que
sería útil un taller?

¿Qué crees que
sería interesante
tratar en el taller?

¿Cómo te gustaría
que fuera el taller?
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Sí, me ha
conmovido, porque
da voz a tres
historias de
esperanza, porque
pone de relieve
que la bondad y el
amor está por
encima frente al
mal,

dolor, esperanza,
rabia, enfado,
vergüenza,
bondad,
misericordia

sí,  me ayuda lo
simbólico de cada
historia (lenguaje
simbólico), la
sobriedad acentúa
la imaginación y
me transporta al
contenido de la
historia de cada
personaje.

sí, da la impresión
de que "lo viven".
El tema es
importante para
ellas y eso se nota

si tuviera que
aportar algo,
sugeriría para las
actrices, mayor
expresividad
corporal (porque
creo que tienen
mucho potencial,
pero no está
puesto todo en
juego).
 
 
(con todo respeto
hago esta
sugerencia)

Que el perdón es
posible. que está
por encima de la
lógica humana.
que los agresores
son de la misma
condición que los
agredidos

sí. la separación
con mi ex-pareja,
al cual necesito
terminar de
perdonar por
terminar la relación

Creo que cambiar
"la mirada" hacia el
otro, ayuda a la
comprensión, y a
disminuir la
"fogosidad" en el
conflicto

Sí, lo creo y siento
posible, aunque no
sé si aún es el
momento

Claro, devuelve la
paz y restablece la
comprension Sí, mucho sí

explorar,
contemplar,
estudiar...qué es lo
que favorece el
perdón
Quizá abrir  un
espacio para
podernos meter en
la piel de los que
ya han perdonado,
sentir lo que
sienten,
inundarnos de su
experiencia

No sólo reflexión.
dinámico. Desde el
sentir

5/06/2014 8:18:30

Sí. Porque son
casos muy
dramáticos y
extremos

Angustia,
impotencia Un poco

Sí, porque se nota
que se han puesto
en el lugar de los
personajes

En principio no se
me ocurre ninguna

La idea de que sin
perdón no se
puede avanzar

Sí, pero no he
tenido ocasión de
compartirlo

Sí. Planteándome
el perdón Sí

Sí, porque es la
única forma de
liberarte de la
opresión interna y
poder seguir con
las relaciones que
son tan necesarias Sí Sí, bastante útil

Cómo manejar los
sentimientos que
no te ayudan a
perdonar. Una
nueva visión de la
realidad

Dinámicas que nos
ayuden a ver por
qué no
perdonamos y qué
es lo que nos
ayudaría a hacerlo

5/06/2014 11:40:
00

Sí. Porque trata
sobre dramas e
injusticias.

Angustia, quién
puede hacer algo
así, en qué mundo
vivimos, ¿qué
hago yo para
cambiar esta
realidad? Sí, totalmente

Sí, son muy
buenas.

No soy experta en
este tema, pero
creo que han
comunicado muy
bien.

Yo tengo que
hacer algo para
que las cosas
cambien

Muchos, variados,
imágenes del
telediario.

Creo que hay que
implicarse en
resolver los
probremas propios
y ajenos. claro. Sí. Lo creo. Sí. Sí.

Cómo se puede
perdonar y vivir sin
la carga del
rencor.

Participativo, con
teatro y diálogo.

Marca temporal

¿Te ha conmovido
la obra? ¿Por

qué?
¿Qué sentimientos
te ha generado?

¿Has podido
ponerte en el lugar
de los personajes
de la obra (sentir

empatía)?

¿Te parece creíble
la interpretación de
las actrices? ¿Por

qué?

¿Te gustaría
aportar alguna

mejora técnica?
¿Cuál?

¿Cuál es la
reflexión más

importante que
has sacado de la

obra?

¿Has podido
enlazar (te ha

venido a la
cabeza, te has

acordado o
rememorado) con
algún conflicto en
tu familia o con tu

pareja o ex
pareja? ¿Si es así,

quieres
compartirlo?

¿Te has planteado
o te plantearías
cambiar la forma

en la que
respondes a los
conflictos en el

entorno familiar?
¿Cómo lo harías?

¿Te has planteado
o te plantearías

retomar el
contacto con la

persona con la que
tienes o has tenido

un conflicto?

¿Crees que el
perdón y la

reconciliación
pueden ayudarte y
ayudar a otros a

disfrutar de
mejores relaciones

con los más
cercanos? ¿Por

qué?

Tras la obra y el
diálogo, ¿has

sentido ganas de
seguir

profundizando en
el tema?

¿Te parece que
sería útil un taller?

¿Qué crees que
sería interesante
tratar en el taller?

¿Cómo te gustaría
que fuera el taller?
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