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magínense un teatro donde todos
fuéramos actores. Que recogiéra-
mos el guión de la calle, sin maqui-
llaje, que el atrezzo fueran nues-
tros propios ropajes y que las pe-

nas y los lamentos no se tuvieran que
escenificar porque solamente ten-
drían que emanar de nuestras expe-
riencias. Donde la panadera, el basu-
rero, la periodista, el indigente, el
skatter, la policía y el señor alcalde
fueran realmente ellos. Imagínense fi-
nalmente que todas sus críticas perso-
nales y sus visiones de la cotidianidad
cupieran en su papel. Bienvenidos al

Teatro del Oprimido, un escenario
donde puede participar todo el
mundo que esté vivo, o mejor dicho,
que quiera sobrevivir, que pueda so-
brevivir.

Se abre el telón El ser humano, como
animal depredador, quiere para sí
cuán territorio mejor, no sólo tierra,
también símbolos, dinero. “Toda acti-
vidad artística puede funcionar de
manera conformista o revoluciona-
ria, hacer que las clases dominantes
mantengan su monarquía artística o

soñar en hacer que los oprimidos
sean los protagonistas, no sólo el co-
ro”, dice el dramaturgo, escritor y di-
rector de teatro brasileño Augusto
Boal. Y para ello, el Forn de Teatre
Pa'tothom metió toda la carne en el
asador la pasada semana con el III En-
cuentro Internacional de Teatro y
Educación, una intervención en la vi-
da pública. Actores, directores, soció-
logos, pedagogos, músicos, coreógra-
fos y profesores de distintos ramos se
precipitaron a venir de todo el mundo
(India, Colombia, Gran Bretaña, Sui-
za, Brasil, Italia, Israel y España) a

dar rienda suelta a uno de los proyec-
tos más definitorios en el campo del
arte público que se conocen, desde
aquella Teoría de la Liberación de los
años setenta, que animaba a erradi-
car la pobreza, la explotación y las in-
justicias del mundo como único cami-
no para garantizar la educación y la
salud de las más desfavorecidos.

Pa'tothom, una entidad que traba-
ja desde hace siete años en el Raval, se
dedica en cuerpo y alma a ayudar a
ciertos tipos de colectivos con proble-
mas de exclusión social: centros peni-

tenciarios, integración en las escue-
las, inmigración y otras intervencio-
nes sociales. Su método es relativa-
mente sencillo: se basan en un teatro
de sinónimos como colectividad, par-
ticipación e interactividad.

“Tratamos de darles la oportuni-
dad de que puedan decir la suya, que
sepan que les escuchamos. Sólo así se
implicarán más y mejor en nuestra so-
ciedad”, indica el fundador y jefe de
estudios de la entidad, Jordi Forca-
das. “El teatro que ha existido siem-
pre es una opción de una sola direc-
ción, elitista y cerrado; mantiene
siempre las mismas estructuras clási-
cas. Cuando vamos a ver una función,
los actores y los dramaturgos nos ex-
plican temas suyos, jamás cocinamos
nuestras propias temáticas; nos come-
mos la obra como quien va a un restau-
rante”, añade. Es decir, que nos ha-
blan de unos valores ya postrados en
un establishment ético.

“Eso construye una sociedad de
monólogo”, interviene Ganguli San-
joy, director y fundador de una orga-
nización en Calcuta que sostiene a
una treintena de comunidades teatra-
les de campesinos del oeste bengalí

que efectúan tareas de Teatro del
Oprimido. “El arte debe ser una metá-
fora social que permita convertirnos
en analizadores de la sociedad. Dejar
de ser corderos. Este teatro es un en-
trenamiento global, social y político
para democratizar las posibilidades
de cada uno, es un cambio de actitud.
Bollywood, por ejemplo, no es nada
más que una manera de ventilar nues-
tro corazón, pero que no permite cons-
truir nada más allá de las emociones.
No purifica, vamos; seguirás con tu
misma vida de cada día”, interpreta
Sanjoy.

El llamado Teatro del Oprimido es
un teatro participativo que se basa,
primero, en conocer diferentes pun-
tos de vista, dialogar después y, por úl-
timo, tratar de cambiar lo que no fun-
ciona. Aquí reside el teatro democráti-
co del pueblo. “Pertenece a las relacio-
nes humanas”, destaca Juan Miguel
Portal, sociólogo y humanista, anti-
guo profesor de Investigación Motiva-
cional en la Universitat Autònoma de
Barcelona (UAB) y parte esencial del
grupo de Pa'tothom. Y se pregunta:
“¿El Liceo es música? Pues no lo es.
La música es un pretexto para que de-
terminadas clases sociales se encuen-
tren después de pasar por Llongue-
ras”. Se cierra el telón.

Ahora aparece Julián Boal, hijo de
Augusto Boal y freelance en trabajos
en el campo del Teatro del Oprimido
en todo el mundo. Brasil, Francia, In-
dia, Suiza, Bosnia, Italia y España for-
man ya parte de su recorrido perso-
nal. Nos intenta explicar los inicios.
“El Teatro del Oprimido nació en Bra-
sil, cuando nacieron las luchas socia-
les contra latifundistas, la censura y
los paramilitares. Los actores iban
adonde estuviera la gente (fábricas,
escuelas, iglesias, etcétera) con una
idea clave: provocar la agitación y la
propaganda (agit-prop). A base de
unas armas estéticas querían escenifi-
car y cambiar las injusticias. Ellos
eran una especie de fabricantes de
sueños, unos sueños que jamás serían
suficientes”. Esos eran los anhelos
del movimiento de los Sin Tierra. Y es-

te tipo de teatro interactivo, nunca
mejor dicho, dio en el clavo: convirtió
a esos espectadores en espect-actores;
logró hacerles caer en la cuenta de
sus vivencias, de su opresión...

“Si yo trabajo con inmigrantes,
por ejemplo, y al día siguiente de una
función siguen sufriendo de racismo
o sexismo, siguen padeciendo discri-
minados laborales y siguen temiendo
por ser arrestados y deportados, yo
considero que no hice bien mi traba-
jo”, reconoce Boal. Lo importante es
cambiar la sociedad, y para ello no se
basan solamente del teatro, luego vie-
ne el foro, donde todos tienen el dere-
cho a hablar, a expresar sus ideas, sus
opiniones, expresarse como colecti-
vo. “Todo es susceptible a transfor-
marse porque todas las construccio-
nes son sociales”, afirma. Su padre ya
lo decía: “El Teatro del Oprimido es
un ensayo de la revolución, no la revo-
lución en sí. Si el cambio queda limita-
do al teatro, no sirve de nada porque
no sale afuera y no se interpreta en la
realidad”.

“Realmente la obra continúa inter-
pretándose con el público, incluso su-
be al escenario a cambiar el final”, re-

cuerda Portal. Y añade: “Nosotros te-
nemos la obligación moral de cam-
biar el mundo, porque se puede y se
debe intentar siempre. No sé si lo con-
seguiremos, como mínimo lograre-
mos que el mundo no nos cambie a no-
sotros”. Y cuando Portal habla de cam-
biar el mundo, busca mil fundamen-
tos: “El nazismo no ha desaparecido,
se ha fusionado con el neocapitalis-
mo. Es más cómodo que se mueran ca-
da día diez mil personas de hambre
porque son miles de personas menos
por engordar. Es necesario actuar
donde están los opresores. Yo siem-
pre digo que la utopía es una verdad
prematura”.

Última escena Se abre el telón y Car-
les Riera, sociólogo y presidente de
l'Associació per a l'Estudi i la Promo-
ció del Desenvolupament Comunita-
ri, dice estar convencido de que el tea-
tro popular es una de las pocas herra-
mientas para poder concienciar y mo-
vilizar una alianza entre las gentes en
la defensa del espacio público.

“La Administración, sea de dere-
chas o izquierdas, está intentando rap-
tar este espacio de todos (léase repre-
sión o civismo: ¿alguien recuerda eso
de prohibido jugar a pelota en las pla-
zas?). Sin embargo, los flujos huma-
nos llamados migraciones han tirado
por tierra esos planes. Las desigualda-
des en un mundo intercomunicado
aceleran la multiplicación de los mo-
vimientos humanos: más espacio ur-
bano, menos espacio rural. Y todo es-
to provoca la aparición de infrahoga-
res... El espacio público, pues, no será
un espacio de paso, como querían los
modernillos y los ricachones hace
años, quienes especulaban con él. Y
es que el poder siempre ha querido
que aquello que genera conflicto des-
aparezca de la escena pública. El tea-
tro quiere hacer visible ese intento
del sistema por hacer aceptables sus
normas; el teatro debe hacer de conte-
nido y de continente de esa tensión so-
cial para democratizar el espacio pú-
blico, el espacio de todos y para to-
dos”, sentencia Riera.c

“El Teatro del Oprimido es
un ensayo de la revolución,
no la revolución en sí”

Escenas de reflexión
Barcelona organiza talleres de teatro y
educación para reflexionar sobre el mundo de las
ideas de los más débiles Texto Xavier Sastre Fotos Cris Gibert

En el taller del
director
Ganguly Sanjoy
los alumnos
ensayaban las
bases del

Teatro del
Oprimido:
escenificación
del opresor y
escenificación
del oprimido

.
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