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1. INTRODUCCIÓN
El racismo y la discriminación por motivos religiosos,

sus derechos para que puedan tener una vida digna.

principalmente la islamofobia, han aumentado en los

Red Incola lucha por una sociedad más justa, por la

últimos años en España, Italia y Francia, alimentados

integración de los migrantes y, en particular, por la

por prejuicios, rumores y discursos xenófobos. En

convivencia intercultural.

este contexto, la islamofobia representa un riesgo
para la convivencia y la cohesión social en toda

Mission Locale (Francia) es una asociación que

Europa.

apoya a los jóvenes para ayudarles en la realización
de su proyecto profesional. Pertenece al CORA,

El proyecto “THE TIP - Herramientas teatrales para la

comité operativo encargado de aplicar el Plan

prevención de la islamofobia” se ha desarrollado a

Nacional contra el Racismo y el Antisemitismo a nivel

través de cuatro socios europeos que han participado

departamental.

en este proyecto: Cooperativa Giolli (Italia, líder del
proyecto), Forn de teatre Pa’tothom (España), Mission

La metodología utilizada en el TIP ha sido variada:

Locale (Francia) y Fundación Red Íncola (España). El

el Teatro del Oprimido, la investigación centrada

periodo de ejecución fue 2019-2021, pero debido a

en la experiencia y en los testimonios de personas

la crisis sanitaria por el COVID el proyecto necesitó

musulmanas, la búsqueda y análisis de buenas

una prórroga de 6 meses (por lo que terminó en abril

prácticas, la creación de acciones de sensibilización,

de 2022).

la

estrategia

de

creación

de

alianzas

entre

organizaciones antirracistas, entidades públicas y
Giolli cooperativa sociale (Italia), es una entidad

comunidades religiosas.

activa con diferentes proyectos nacionales e
internacionales que utiliza el Teatro del Oprimido

Uno de los objetivos del proyecto ha sido el de

como herramienta para luchar y prevenir todas las

reforzar las redes locales que ya trabajaban en el

formas de discriminación. Giolli ofrece intervención

tema y, en las ciudades en las que no existían, crear

y formación con grupos marginados, cursos para

dichas redes con los actores relevantes (activistas,

trabajadores sociales, activistas y personas de todas

ONG,

las edades y condiciones.

públicas, etc.). También se apostó por trabajar con

comunidades

musulmanas,

autoridades

la comunidad educativa (profesores, alumnado,
Forn

de

teatre

Pa’tothom

(Cataluña)

especializada en Teatro del Oprimido.

está

Pone en

familias), y con el público en general, creando
agentes antirumores.

marcha proyectos para la defensa de los Derechos
Humanos y la erradicación de las prácticas que

El proyecto ha

sido una fantástica oportunidad

generan exclusión social.

para los cuatro territorios implicados (Valladolid,
Barcelona, Parma e Yssingeaux), ya que ha funcionado

Red Incola (España) es una ONG creada en 2006. Su

de forma innovadora y creativa mostrándose muy

misión es apoyar a la población migrante en situación

útil, lo que ha permitido ampliar el enfoque a la hora

en riesgo de exclusión en la promoción y defensa de

de abordar la islamofobia.
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¿QUIÉN DEBERÍA
LEER ESTE
MANUAL?
Este manual responde a la necesidad de dar a conocer el enfoque y la metodología, y de ofrecer ejemplos prácticos de cómo utilizar el Teatro del
Oprimido en la prevención de la islamofobia.
Está dirigido principalmente a la ciudadanía en general, pero sobre todo a
activistas antirracistas, asociaciones y líderes de las comunidades musulmanas. En este manual se puede encontrar información sobre los pasos necesarios para desarrollar un proyecto de prevención y lucha contra la islamofobia
por diferentes medios: nociones sobre la islamofobia, una introducción al
Teatro del Oprimido, sugerencias sobre cómo utilizar una estrategia antirumores y cómo implicar a la comunidad en acciones contra la islamofobia.
La aplicación de esta estrategia por parte de otras entidades y organizaciones
abrirá nuevas oportunidades de colaboración con diferentes actores, quienes
a su vez, adaptarán dicha metodología a diferentes colectivos o contextos,
sirviendo de inspiración y como multiplicador para otros proyectos y políticas
en Europa. Éste será sin duda, el mejor indicador del éxito y vitalidad de esta
iniciativa.
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2. ¿POR QUÉ ES
IMPORTANTE
LUCHAR CONTRA LA
ISLAMOFOBIA?
Para abordar el tema del teatro como herramienta de lucha contra la islamofobia, consideramos importante fijar dos
puntos de partida. El primero es el eje de definición de este fenómeno, donde retomamos la definición proporcionada
por Runnymede Trust 1, que se ha convertido en un referente. La segunda, aclarar a qué nos referiremos con laicismo.

2.1 ¿QUÉ ES

LA ISLAMOFOBIA?
Según el Informe Runnymede2 la definición de islamofobia es “cualquier distinción, exclusión o restricción a los
musulmanes (o los percibidos como tal) que tenga el propósito o el efecto de anular o menoscabar el reconocimiento,
goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de los Derechos Humanos y las libertades fundamentales en los ámbitos
político, económico, social, cultural o en cualquier otro ámbito de la vida pública”.
Podemos detectar islamofobia cuando se dan algunas de las siguientes concepciones sobre el Islam o sobre las
personas de fe musulmana o percibidas como tal:
•

Visión del Islam como un bloque monolítico, estático que no responde a los cambios.

•

Visión del Islam como algo aparte, como «el otro». Que no tiene valores en común con otras culturas, no está
influenciado por ellas y no las influye.

•

Visión del Islam como inferior a Occidente. Como una cultura bárbara, irracional, primitiva y sexista.

•

Visión del Islam como algo violento, agresivo, amenazante, de apoyo al terrorismo y relacionado con el choque
de civilizaciones.

TheTIP-Manual.indd 6
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Seminario de Lola López en Barcelona, 2021

•

Visión del Islam como una ideología política, que se

Esta visión cerrada se contrapone a una visión abierta del

utiliza para obtener ventajas políticas o militares.

Islam, basada en el respeto, que permite el desacuerdo
legítimo, el diálogo y la crítica. Según Benn i Jawad,

•

•

Las críticas a Occidente por parte de los musulmanes

Runnymede Trust subraya que el discurso anti musulmán

se perciben como inapropiadas.

se considera cada vez más razonable. Añade ejemplos

La hostilidad hacia el Islam se utiliza para justificar
prácticas discriminatorias hacia los musulmanes y la
exclusión de estos de la sociedad en general.

•

de cómo la hostilidad hacia los musulmanes se acepta
como normal, incluso entre aquellos que luchan contra
otros tipos de discriminación.

La hostilidad a los musulmanes se ve como algo
natural y normal.

Runnymede Trust es el principal grupo de expertos independiente sobre igualdad racial del Reino Unido. Se puede consultar en el sitio web.
Runnymede Report 2018. Islamophobia: Still a challenge for us all. Memoria del 20º aniversario. Editado por Farah Elahi y Omar Khan.London, 2017.
ISBN: 978-1-909546-25-7.
1
2
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2.2

SECULARISMO

Antes de abordar los Derechos Humanos y la legislación,
debemos aclarar que el ataque sistemático a los musulmanes
es un fenómeno internacional que tiene lugar en países
democráticos

y

autoproclamados

seculares.

Por

eso

consideramos importante cuestionar qué es el secularismo.
Simplemente queremos aclarar que sería importante soñar
con una sociedad que no vulnere los derechos de las personas
y concebir el secularismo como la construcción de una
sociedad sin injerencias de la religión, pero no contra ella, y
menos contra las personas que creen en ella.

2.3 DISCRIMINACIÓN &

DERECHOS
HUMANOS

Como es bien sabido, la Declaración Universal de los Derechos
Humanos (DUDH) es un documento adoptado por la Asamblea
General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 en
París. Describe los Derechos Humanos básicos en 30 artículos.
Debido a la falta de consenso internacional en ese momento,
el documento no se formalizó como un tratado internacional
vinculante para los estados firmantes. Se limitó a una
declaración, que se tomó como ideal rector de la humanidad.
El artículo 2 (DUDH) aborda el tema de la no discriminación:
“Toda persona tiene todos los derechos y libertades enunciados

Fotos tomadas durante un taller

en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color,

Teatro Foro en Francia, 2021

sexo, idioma, religión, ideología política o de opinión, origen
nacional o social, propiedad, nacimiento u otra condición (...)”.
Los artículos 18 a 21 cubren los derechos de pensamiento,
conciencia, religión y libertad política.

TheTIP-Manual.indd 8
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El Art. 16.1 de la Constitución Española dice: “Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y
las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público
protegido por la ley”. Similar a lo recogido en otras Constituciones europeas.
Sin embargo, a pesar de estos derechos establecidos en la ley, la discriminación contra las personas que profesan la
religión musulmana ha ido en aumento. Discriminación que se repite en toda Europa:

En Alemania, las mujeres

musulmanas denuncian la dificultad para acceder a puestos de trabajo. Según un estudio, en una entrevista de trabajo,
las preguntas sobre sus cualificaciones profesionales ocupan unos 5 minutos, mientras que a cuestiones sobre el velo y
las creencias se dedican entre 15 y 20 minutos 3. En una encuesta realizada en los EE.UU., dos tercios de los
encuestados dijeron que habían experimentado islamofobia, y el 90% dijo que el odio antimusulmán afectó su
bienestar mental 4. También se ha denunciado la islamofobia en Austria, ya que se están desmantelando las
libertades civiles con el pretexto de “luchar contra el terrorismo” 5. La islamofobia en el Reino Unido y la relación del
Estado con las comunidades musulmanas ha sido denunciada por Runnymede Trust. Se ha lanzado la “guerra contra el
terrorismo”, el gobierno británico ha promulgado leyes, programas de inversión en seguridad que restringen las
libertades civiles. También otorgan mayor poder al estado para combatir el terrorismo y proteger a sus ciudadanos
específicamente contra la amenaza que representan los “extremistas islámicos”, tanto extranjeros como nacionales. El
enfoque antiterrorista del Estado hacia las comunidades musulmanas durante las últimas dos décadas ha
desempeñado un papel clave en la promoción de la islamofobia 6. Las políticas de seguridad también han sido
denunciadas en España 7.
En Francia, la ultraderecha pretende imponer el tema de la integración de la comunidad musulmana como un tema electoral
de primer orden. Actualmente, se habla en términos de “separatismo islámico”. Los debates son numerosos y acalorados y
tienen el efecto de cristalizar la polémica sobre el lugar del Islam en la República. El conjunto de la comunidad musulmana lo
está pasando especialmente mal con esta situación, en parte consecuencia de los ataques perpetrados por los terroristas
en los últimos años. Los musulmanes de Francia no se sienten responsables por las acciones de estos, ya que afirman que
se han desviado del mensaje del Islam. Le Collectif contre l’Islamophobie en France (CCIF) es una asociación francesa sin
ánimo de lucro cuya misión es luchar contra la islamofobia. Fue prohibida por el gobierno francés el 2 de diciembre de 2020,
tras el asesinato de Samuel Paty. La disolución de esta asociación generó una gran polémica, particularmente dentro de la
comunidad musulmana. El gobierno ha incluido a otras 51 organizaciones en una lista para su posible ilegalización. Gérald
Darmanin, Ministro del Interior, justificó la ilegalización del CCIF diciendo que habían brindado apoyo al radicalismo, lo que
la asociación siempre ha negado. La Red Europea contra el Racismo (ENAR) dijo que estaba “extremadamente preocupada”
por la prohibición y expresó su “fuerte apoyo” a la organización. Así, las actitudes islamófobas y su posterior denuncia se
van acumulando país tras país.
Según muchos medios, la lucha contra el terrorismo y la radicalización, se esgrimen para ocultar todo tipo de violaciones de
los Derechos Humanos como: cierre de mezquitas, obstaculización para la apertura de nuevas, vigilancia de musulmanes,
privación de la ciudadanía, no concesión de la nacionalidad, dificultades para regularizar la situación administrativa,
persecución de determinados políticos, privación de libertad, encarcelamiento sistemático en CIEs, no acceso a la vivienda,
etc.
El factor más grave es que el fascismo ha crecido debido a los problemas creados por el capitalismo. La subida del precio
de los productos de primera necesidad, la crisis sanitaria, el sinhogarismo, el paro, etc., son utilizados, de forma totalmente
hipócrita, por la extrema derecha, para presentarse como “la alternativa” al sistema. Y esta actitud populista unida a ciertos
prejuicios sociales hacen que la extrema derecha tenga cada vez más aceptación social.
Cada vez se hace más evidente la construcción de un enemigo común en Europa. Los inmigrantes, los romaníes/gitanos
y los musulmanes son los chivos expiatorios designados. Cada vez, las clases medias y bajas están más dispuestas a
Middle East Eye ISSN 2634-2456: Article
Middle East Eye: Article
5
Middle East Eye: Article
6
Ibid 2. COHEN, Barbara and TUFAIL, Waqas. “Prevent and the normalisation of Islamophobia”.. Page 40.
7
AMAZIAN, Salma.“Islamofobia institucional y securitización – Análisis del impacto del paradigma securitario antiterrorista en el ámbito español” - Editado por
SOS Racismo Catalunya. Barcelona, 2021.
3
4
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luchar entre sí, dejando en paz a quienes detentan el poder y alimentan la discriminación desde las instituciones (racismo
institucional). También aumentan mucho los argumentos en contra de quienes luchan contra la discriminación. Esto ha
llevado al fortalecimiento de la extrema derecha y Europa debe ir con cuidado para no repetir su historia. En los últimos
años, junto al ascenso de la extrema derecha en todo el mundo (EE.UU., Gran Bretaña, Brasil), el derrotismo de la izquierda
y la amenaza del terrorismo, el Islam se ha convertido en un tema central de debate. El primer paso que se ha dado es
alterar la percepción social de los musulmanes y del Islam, calificándolos de ajenos a nuestra concepción de la vida y de
nuestra cultura. Entonces, se dio un paso adelante: fueron considerados peligrosos. Y, en consecuencia, se implementaron
las políticas securitarias8.
Nuestro objetivo debe ser poner en el punto de mira la islamofobia, no el Islam. Explicarlo es tarea de los musulmanes, si
les apetece, no nuestra. Además, explicar el Islam para contrarrestar la islamofobia nos parece contraproducente, pues
equivale a convertirse en una estrategia defensiva, como si la práctica de una religión tuviera que explicarse más allá del
derecho a la libertad religiosa. La islamofobia está entrelazada con el racismo y el clasismo, porque identifica la apariencia
física de un individuo con una construcción social discriminatoria. Para quienes creen que el Islam es incompatible con
la sociedad y los valores europeos, el velo islámico se ha convertido en el símbolo de esta incompatibilidad, siendo las
mujeres las más afectadas por la islamofobia.
En general, a los europeos les resulta difícil aceptar algunas costumbres minoritarias en Europa, como el uso del velo, los
roles de género desequilibrados o las fuertes convicciones religiosas. Quienes discriminan ven sus prejuicios confirmados
por la desinformación y han convertido a toda la comunidad musulmana en el chivo expiatorio del populismo. Como dijo
Bichara Khader en 2015, Europa estaba “construyendo” un problema que luego (2017) empeoró con el ascenso de Trump
en los EE.UU.
Ya en 1978, Edward Wadie Said, uno de los filósofos más importantes del s. XX, publicó Orientalismo. El libro analiza la
construcción y falsa concepción del “Oriente” que se ha generado desde una perspectiva occidental: El “Oriente” (“Tercer
Mundo”) es todo lo que no es Europa ni EEUU, y separados -advierte Said- por un llamado “nosotros” (“occidentales”), que
está en contra de todo lo que es el “otro”. Tal marco ha permitido a “Occidente” trabajar para imponer su cosmovisión y
justificar la discriminación contra parte de su población 9.
La discriminación es toda acción u omisión de personas, grupos o instituciones que produce y reproduce desigualdades en
el acceso a los recursos y oportunidades a favor o en contra de un grupo social y sus miembros. Esto dificulta el acceso de
grandes sectores de la población a la salud, vivienda, la alimentación, la educación, el empleo, perpetuando la subordinación
de unos grupos a otros. La discriminación puede ser por edad, género, origen étnico, orientación sexual, embarazo,
trastorno mental, diagnóstico psiquiátrico, u orientación religiosa, que es la que aquí abordamos. La discriminación
hace posible separar o formar grupos de personas en base a determinados criterios y vulnera sus derechos.
De nada sirve pues, criticar la discriminación que se está produciendo actualmente en Europa sin cuestionar su estructura,
su historia, su proyecto “civilizador” y el eurocentrismo. Si no se hace esto, es una crítica parcial y moral. Es simplemente
seguir adelante con ciertas actitudes “bienhechoras” en un acercamiento somero a todos los grupos discriminados, sin
cuestionar el pensamiento y las estructuras europeas. Además, seguirá alimentando los discursos e ideologías contra las
víctimas de tales discriminaciones más que contra quienes las generan.
La discriminación religiosa, al igual que otras, se manifiesta limitando el acceso a los derechos, pero puede llevar a que
miembros de comunidades religiosas sean encarcelados o asesinados debido a su afiliación religiosa o creencias. A lo
largo de la historia, las Naciones Unidas han luchado para defender la libertad de creencias como un derecho humano,
consagrando la prohibición de la discriminación por motivos religiosos en todos sus instrumentos internacionales
fundamentales.

8
Khader, Bichara. Muslims in Europe: The Construction of a “Problem”. Open Mind BBVA. Bichara Khader - Catholic University of Louvain, Louvain, Belgium.
Consultar artículo.
9
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La islamofobia es un delito de odio que se manifiesta a través de los medios de comunicación (de masas, redes sociales
y otros medios de difusión social) con objetivos demagógicos. El discurso de odio es una forma de expresión o discurso
transmitido con la intención de fomentar el odio y los prejuicios e incitar a la violencia contra determinadas personas,
incluso degradarlas e intimidarlas, únicamente sobre criterios discriminatorios. Hoy, el discurso del odio, debido a la crisis,
se esconde bajo el disfraz de la “libertad de expresión”. Se centran en un determinado grupo de personas y no en la sociedad
en general; estigmatizan a colectivos y se muestra hostilidad para fomentar la exclusión social.
Los delitos de odio se caracterizan por la elección intencional de la víctima o el objetivo por parte del perpetrador, sobre la
base de una “característica” de este grupo, Son un delito penal en el derecho penal ordinario.
Entre otras libertades y derechos, también se niega el de la educación. Esta pérdida de derechos, afecta especialmente a las
niñas debido al uso del velo o hiyab. Pero curiosamente, la educación no es solo un derecho, sino también una obligación.
Ninguna norma interna está por encima de la Constitución, que también establece el derecho al ejercicio de la libertad
religiosa, tanto del estudiante como de los responsables (madres, padres, tutores o tutores) que velan por su educación.
Entre los delitos de odio, y convirtiéndose en uno de los más recurrentes, se encuentra la ciberislamofobia, de fácil
implementación y muy extendida, debido a la rapidez con la que se propaga en las redes sociales. Y también por lo
económico que salen estas campañas a través de bots y algoritmos, que son softwares programados para “comportarse
como humanos”, que requieren un bajo presupuesto 10. Las noticias falsas tienen como objetivo engañar y manipular las
decisiones de las comunidades con respecto a cierto tipo de eventos. Son un tipo de mentiras consistentes en contenidos
informativos difundidos a través de portales de noticias, medios impresos, radio, televisión y redes sociales y destinados a la
desinformación. Las fake news son la principal fuente de lo que se conoce como posverdad. Este término fue elegido como
la palabra del año para 2016 por el Oxford Dictionary, y su definición es “la posverdad se refiere o denota circunstancias en
las que los hechos objetivos son menos influyentes en la formación de la opinión pública que las apelaciones a la emoción
y la creencia personal”. La posverdad es un fenómeno amplio que impacta en múltiples aspectos políticos, económicos y
sociales.
Las noticias falsas están diseñadas con la intención deliberada de engañar y manipular decisiones personales, desacreditar
o exaltar a una persona, institución o entidad, ya sea con fines económicos o políticos. Al presentar hechos falsos como si
fueran reales, logran ser considerados una amenaza a la convivencia. Además, la dimensión global a la que están llegando
ahora es verdaderamente preocupante. Las fake news sobre el Islam11 están muy extendidas y es un tipo específico de
ciberodio que afecta a esta comunidad aumentando los indicadores de islamofobia. Esto alimenta la idea de un “choque de
civilizaciones” y conduce a una polarización del debate.
El proceso de extranjerización de los musulmanes es casi una de las bases más recurrentes para “aislarlos” y está aceptado
en amplios sectores sociales. Si bien es cierto que el término “inmigrante” puede utilizarse como un nombre descriptivo sin
ningún peso negativo, en el caso de los musulmanes no es neutral. “Inmigrante” es una palabra que describe a alguien que
ha dejado su país y se ha establecido en otro. Sin embargo, no podemos ignorar el hecho de que, en el panorama político
europeo actual, el término “inmigrante” ha sido muchas veces politizado, convirtiéndose en una etiqueta para identificar
a ciertos grupos de personas, como los refugiados e inmigrantes de países musulmanes o de mayoría africana. Cuando
hablamos de extranjeros, nos referimos a las clases adineradas. Así, la expresión se ha convertido en una metonimia para
describir a determinados grupos de personas y suele asociarse a determinados estereotipos y prejuicios. De esta forma, se
ha dado sentido a la palabra “inmigrante”, de tal forma que toda Europa entiende de lo que se habla aunque no se exprese
explícitamente. Así, en la Europa actual, los políticos y los medios de comunicación han trabajado para que el concepto
de “inmigrantes” sea sinónimo de pobreza, refugiados, negros, pateras cruzando el mar Mediterráneo, etc. Aunque si se
hablara del verdadero significado y fuéramos exactos, la palabra designa a una gama muy amplia de personas.

HAYA, Pablo. ¿Cómo se viralizan las noticias falsas? Algoritmos y bots sociales. IIC. 2019. Ver el artículo.
Alexander, Inigo “Muslims and migrants in Spain: How fake news is keeping minorities sidelined” at Middle East Eye: Ver el artículo.
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3. COMO EL
ENFOQUE DEL
TEATRO DEL
OPRIMIDO PUEDE
CONTRIBUIR A LA
LUCHA CONTRA LA
ISLAMOFOBIA
3.1 VENTAJAS DE UTILIZAR EL
TEATRO DEL OPRIMIDO12 (T.O.)
El núcleo del proyecto The TIP es el teatro como medio

No es posible cambiar una actitud discriminatoria

para luchar contra la islamofobia, combinándolo con

sólo racionalmente, sino con un trabajo completo

otros formatos más clásicos (campañas, reportajes,

que aborda los tres aspectos. Y esto es lo que

incidencia política, contrainformación, etc.).

permite el teatro ya que trabaja conflictos sociales
profundamente arraigados de una manera diferente,

Las metodologías teatrales pueden ser eficaces para

sin llegar a una confrontación violenta.

hacer frente a la discriminación y, en este caso, a la
islamofobia, acompañado de debates, campañas y

Pero entre tantas prácticas teatrales posibles

acciones diversas, ya que pueden llegar a aquellas

elegimos el Teatro del Oprimido (T.O.), porque permite

personas que no se creen antirracistas; es un “centro

el debate y un “distanciamiento” seguro, ya que es la

móvil” con el que pretendemos el empoderamiento y

obra la que se pone sobre el escenario para debatir.

no solo la sensibilización. Especialmente, con el Teatro

Implica la activación del público y el objetivo es que

del Oprimido.

personas, entre ellas activistas de diversos perfiles

Entonces, ¿por qué teatro?

y defensores de Derechos Humanos, analicen y
busquen alternativas a la situación planteada en
la obra Teatro Foro 13 .

Porque se trata de un enfoque holístico que implica
trabajar la mente, el cuerpo y la emoción y, por tanto,

Así que T.O. nos parece el tipo de teatro más eficaz

repercute en toda la personalidad. El racismo, y la

para nuestros objetivos.

islamofobia en particular, se basan en las emociones.
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Actuación de Teatro Foro en Cecina (Italia)

Además, no es un teatro moralizador que le dice
a la gente qué pensar, es una búsqueda colectiva
de soluciones, con el objetivo de impulsar a
la gente a ponerse de pie y reaccionar; no es
propaganda, con el riesgo de dirigirse sólo a
personas ya cercanas a nuestras ideas, sino
que es un escenario mayéutico, donde todas
las personas son aceptadas, se abre a todas
las opiniones, incluso las discriminatorias.
El T.O. es un escenario donde es posible un
debate colectivo y permite problematizar incluso
una posición racista, preguntando al público
“¿qué hacer en esta situación? ¿Cuáles son las
consecuencias de este enfoque? ¿Están todos
de acuerdo en que esta es una solución?”.

En definitiva, las ventajas de utilizar el
teatro son:
•

Brinda una experiencia que acerca el tema
a la vida.

•

Uso de inteligencias múltiples.

•

Distanciamiento emocional y cognitivo de la
realidad.

•

Transformación metafórica de la realidad.

y usando T.O.:
•

Papel activo del público (espec-actores) que
intenta transformar la escena.

•

Sin juicio moral.

•

Empoderamiento de la audiencia.

•

Llegar a nuevas audiencias.

12
El Teatro del Oprimido (TO) fue creado por el director de teatro
brasileño Augusto Boal en la década de 1970. Boal fue
influenciado por la obra del educador y teórico Paulo Freire y su
libro Pedagogía del oprimido. Esta corriente teatral rompe la cuarta
pared promoviendo el cambio social y político en consonancia con
la ideología política de izquierda. En el Teatro del Oprimido, el
público se vuelve activo, de tal manera que como “espectadoresactores” exploran, muestran, analizan y transforman la realidad en
la que viven.

13

La técnica del Teatro-Foro, una herramienta fundamental del T.O.,

se desarrolla más profundamente en la p. 29 de este manual..
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3.2 LA ESTRATEGIA
DEL PROYECTO TIP
La idea clave del proyecto TIP es un camino coherente donde cada fase tiene una
conexión con la anterior y la siguiente:
1.

Primero recopilamos información sobre qué es y cómo se manifiesta la
islamofobia en Europa y en nuestras áreas específicas; lo hicimos a través
de investigaciones documentales, entrevistas y grupos focales con personas
y comunidades musulmanas.

2.

Trasladamos, Adaptamos, Plasmamos nuestros hallazgos en talleres de
teatro con grupos diversos y enriquecimos los datos de la investigación con
las experiencias de los participantes, para crear algunas escenas de teatro
que abordaran las principales áreas de discriminación y sus mecanismos.

3.

Estos talleres dieron como resultado dramaturgias y ensayos abiertos donde
comprobamos la idoneidad y la eficacia de las obras, invitando a activistas
sociales que luchan contra la discriminación.

4.

A continuación, mostramos estas representaciones varias veces a
comunidades diversas, activistas y organizaciones antirracistas, instituciones
públicas, tomando nota de las estrategias mostradas en el escenario y
también del debate activado en la audiencia.

5.

Recogimos las estrategias exploradas durante las representaciones y
las llevamos a los seminarios regionales, donde debatimos qué se puede
implementar a nivel local y de manera concreta; el objetivo aquí también era
producir algunas “recomendaciones”.

6.

La recopilación de buenas prácticas se convirtió en la base, junto con
la investigación documental y de campo, y la acción en las escuelas para
una serie de seminarios/capacitaciones donde diferentes actores sociales,
interesados en el tema, intentaron desarrollar una estrategia local para
combatir la islamofobia.

7.

Todo el proceso dio como resultado este manual, difundido en los 3 países
que participan en este proyecto y en Europa para dotar a los activistas
de herramientas para luchar de forma más eficaz contra la islamofobia,
añadiendo un enfoque innovador a los más tradicionales.

La estrategia puede mejorarse aún más y adaptarse a su contexto específico
como hicimos en TIP; y aquí se propone una sugerencia sobre cómo implementar
una estrategia efectiva basada en el teatro.
En la siguiente sección, se ilustran más detalladamente las fases seguidas, en los
30 meses de implementación de la experiencia.

TheTIP-Manual.indd 14

21/03/2022 15:08:39

The TIP- Manual

15

“La insoportable
banalidad del tema”,
espectáculo de Teatro
Foro del Forn de teatre
Pa’tothom de Barcelona,
2021

3.2.1 FASE 1: INVESTIGACIÓN
DOCUMENTAL Y DE CAMPO
Como primer paso para poner en marcha un proyecto que aborde
la islamofobia, es fundamental conocer lo que los investigadores a
diferentes niveles han descubierto sobre el fenómeno, al igual que
la percepción de las personas, principalmente los musulmanes,
que se ven directamente afectados y tienen derecho a abordar el
problema.
De esta manera, los próximos pasos se basarán en algo más global
que una percepción individual de 20-25 participantes del taller y se
amplía la visión que aborda un sentimiento y un tema común.
Si se omite este paso y se comienza a trabajar, no con la comunidad,
sino con una muestra de 20-25 personas, se corre el riesgo de verse
demasiado afectado por los participantes que tal vez no representen
la situación general.
La investigación de campo se llevó a cabo a través de entrevistas
y grupos focales con activistas musulmanes, miembros de la
comunidad y líderes, lo que nos permitió entrar en contacto con
participantes potenciales para el taller y las siguientes etapas del
proyecto.

3.2.2 FASE 2: TALLERES DE
TEATRO DEL OPRIMIDO (T.O.)
CONTRA LA ISLAMOFOBIA
CON UNA MUESTRA DE
HERRAMIENTAS
Pasos recomendados en un taller de T.O.
El T.O. trabaja con un grupo de personas oprimidas para crear
conciencia sobre la condición de opresión y ayudarlos a superarla. Suele seguir unos pasos definidos según lo diseñado por
Augusto Boal, el creador de T.O.
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PASO 1: DESMECANIZACIÓN14
Si las personas del grupo no se conocen, deben hacerse ejercicios enfocados al conocimiento mutuo y la cohesión. El
primer paso también tiene que ver con el llamado calentamiento, pero es más, es una forma de cambiar, de encontrar una
primera transformación que se centre en nosotros como individuos y las interrelaciones como grupo.
Para este objetivo el T.O. utiliza muchos juegos y ejercicios diferentes, que son una oportunidad para percibir y liberar
nuestras mecanizaciones.
Como decía Boal, estamos “mecanizados” ya que cada día participamos en los llamados “rituales sociales”, que son
encuentros interpersonales donde las personas juegan un papel específico y habitual con acciones y reacciones
mecanizadas.
Los rituales no son creativos, son la base para mantener estructurada toda la sociedad, pero todos contienen mecanismos
de opresión y valores dominantes.
Entonces, un discurso público político, una lección, un sermón, una visita médica, una reunión escolar, la interacción en un
bar, en un hospital, en la escuela, en el autobús, etc., todos están, como la mayoría, mecanizados, no son creativos, y están
basados en suposiciones, implícitas, que impulsan nuestro comportamiento, pensamientos, emociones y relaciones.
Entonces, según Boal, el primer paso, importante, es la desmecanización, que son ejercicios que nos llevan a percibir dónde
y cómo estamos mecanizados y a explorar cómo podemos “ser más”, como le gustaba repetir a Freire15.
Como se ha dicho, estamos mecanizados a cualquier nivel: cuerpo, mente, emoción, y por tanto relaciones, por lo que la
desmecanización debe tocar todas estas áreas.

ALGUNAS HERRAMIENTAS
Presentamos diferentes herramientas teatrales que pueden ser empleadas en el taller o entorno formativo. En el caso de
los talleres online, es necesario adaptarlos al entorno virtual.
Hay varios libros que explican ejercicios de T.O. 16, por lo que no los repetiremos, pero tratamos de dar algunas sugerencias
de cómo usarlos y cuáles pueden ser los más adecuados para el tema. Algunos ejemplos:
Ejercicio de nombres: se camina por el espacio diciendo tu nombre a las personas del grupo. Se detienen. A partir de
ahora, comienzan a caminar de nuevo, pero cuando se encuentren con una persona, se le da la mano e intercambian
sus nombres; se repite varias veces intercambiando el nombre “heredado” hasta que el facilitador/comodín pare el juego.
Luego dice <Encuentra tu propio nombre>; procedes como antes, pero cuando recibes tu nombre sales de la dinámica
y miras desde afuera.
De persona a persona: de pie, en círculo y por parejas. Usted está en el centro y da instrucciones como <Mano a mano>,
<Hombro a hombro> o <Cabeza a rodilla>. Cada vez que dice algo, cada pareja intenta responder poniendo en contacto
las 2 partes del cuerpo nombradas (una de un compañero, la otra del otro). Cada vez las parejas mantienen los contactos
anteriores y añaden la última instrucción. Cuando veas que no es posible añadir más, gritas <Personas a personas> y todas
las personas dejan su pareja, cruzando el centro corriendo, para encontrar otra pareja. La última persona (o pareja si es par)
se convierte en el nuevo líder y vuelve a empezar la secuencia.
14
Ejercicios diseñados para ayudar a los participantes a liberar sus “mecanizaciones”, a nivel corporal, mental y emocional. Boal, Augusto (2007). Juegos
para actores y no actores. Alba Editorial. ISBN 978-987-22138-5-5..
15
Paulo Freire fue un educador y filósofo brasileño, destacado defensor de la pedagogía crítica. Su influyente obra Pedagogía del Oprimido se considera

de uno de los textos fundacionales del movimiento de la pedagogía crítica.
16
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¿Cómo estás?: de pie en un círculo, preguntas a la persona de delante “¿Cómo estás?”; la persona (digamos el número
10) responde. Te adelantas y haces una imagen del sentimiento principal expresado por la persona 10. Las dos personas
que están a tu lado se unen con su propia imagen. Permanecen así, hasta que la persona 10 haya aprobado la imagen y
haya aplaudido. Entonces le corresponde a la persona que está a tu lado iniciar una nueva secuencia con la persona 11.
Y así sucesivamente..
Mi regalo para ti: de pie en un círculo, invitas a los participantes a centrarse en una cualidad personal y en qué parte de su
cuerpo la sienten. Luego invitas a una persona a empezar; esta persona dice la cualidad, se la quita metafóricamente del
cuerpo y se la da a otra persona que puede aceptarla y encarnarla o rechazarla. La segunda persona continúa la cadena
de esta manera hasta que todos lo hayan hecho.
Ejercicio de palmas: en un círculo, de pie, se empieza a dar palmas de forma sincronizada. Luego el facilitador/
comodín aplaude junto con la persona 2 a su lado derecho, la 2 gira a la derecha y aplaude junto con la persona 3 y
así sucesivamente. Muchas veces. Al final no sólo se puede pasar a la persona de la derecha o de la izquierda, sino
también a una persona del círculo. Pon atención en que cada vez haya 2 personas aplaudiendo en sincronía.
Series espaciales: sólo hay que caminar manteniendo el espacio homogéneamente ocupado. De vez en cuando
el entrenador dice que se detengan y comprueba la distribución de las personas en el espacio. Puedes aumentar la
velocidad para hacerlo más desafiante.
Escultor y arcilla: cuando se utiliza el Teatro Imagen es mejor empezar con este sencillo ejercicio para que el grupo
pueda utilizar este lenguaje basado en la imagen de una manera más rica: en parejas, una persona esculpe al compañero
tocando y mostrando la actitud corporal que quiere crear. Este es el ejercicio básico, luego se pueden proponer variaciones
como esculpir en grupos de 3, añadir objetos, poner en la imagen al escultor también.
Características de la caminata: se pide al grupo que camine por el espacio, se detienen ante las indicaciones del facilitador/
Jocker y sólo si están de acuerdo con él, de lo contrario continúan caminando. Frases posibles: “Nos detenemos los
mayores de 39 años”, “estudiantes”, “universitarios”, “casados”, “los que viven con sus padres”, “los que viven con su
pareja”, “racistas”, etc. Este ejercicio nos permite ver los diferentes perfiles del grupo y también la concepción que tienen
algunos sobre determinados temas.

Taller Teatro Foro en Valladolid, a cargo de
La Candela Teatro y Comunidad y Fundación Red Incola.
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Roberto Mazzini, Enrica Mattavelli e Ilham Arbiine en
el Encuentro Transnacional de Socios en Valladolid,
organizado por Red Incola, 2021

PASO 2: INVESTIGACIÓN DE LOS NUDOS
Una vez que el paso 1 ha sido suficientemente explorado, pasamos al segundo, la investigación de los nudos.

¿Qué son los nudos?
Son las percepciones individuales de opresión. En nuestro caso la percepción de ser discriminado como musulmán en esa
situación concreta. Es un sentimiento personal y un recuerdo de algo malo que me ocurrió.
Para recoger estos nudos T.O. utiliza varias formas: contar historias, crear imágenes corporales, hacer sonidos, etc.
Dependiendo del grupo, de su estado de ánimo, nuestras preferencias, podemos proponer juegos más metafóricos o
ejercicios más realistas para aproximarnos al fenómeno de la islamofobia. No es necesario entrar a plantear
situaciones concretas porque tiene que ser el grupo el que llegue a ellas de forma “natural”, y más bien vernos como seres
humanos en dinámicas relacionales de opresión.
En otros casos podemos preferir plantear situaciones reales concretas de discriminación o también una combinación. La
elección es del director del taller.
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ALGUNAS HERRAMIENTAS
Amigo-enemigo
Introducción.
Los objetivos de los ejercicios son:
•

Empatía, para ponerse en el lugar de alguien discriminado.

•

Capacidad para detectar incidentes discriminatorios y ensayar posibles estrategias.

•

Comprender cómo se ha ejercido y se ejerce la exclusión: cómo se produce, con qué medios y cómo se articula.

•

Cuestionar la tendencia a incorporar la idea del “otro”.

Este último objetivo es el más importante, porque la idea del “otro” es la que permite llegar a la idea del “otro” como enemigo,
como alguien que es traidor a ciertos valores inamovibles (europeos, laicistas). Esta construcción del “otro” se realiza a
través del lenguaje, la evasión de responsabilidades, la construcción de ideas preconcebidas y la mentira. Se puede trabajar
sobre la influencia de los medios de comunicación en estas percepciones. Cómo generan el miedo y cómo se generan los
miedos a través de los estereotipos y los prejuicios.
Descripción: Los participantes piensan, sin compartirlo con sus compañeros, en 2 personas al azar. Una de ellas será
etiquetada como “enemigo” y la otra como “amigo”. La idea es desplazarse por el espacio (todos a la vez) de forma que
el “amigo” se encuentre en el centro entre el participante y el “enemigo”. Tienen que estar equidistantes. El grupo debe
moverse según las relaciones que ha establecido mentalmente, y debe colocar al “amigo” como protección y en el centro
entre su “enemigo” y ellos mismos. Deben moverse hasta establecer un equilibrio, si es posible.
Comentario: encarnamos el concepto “enemigo” y observamos lo que es real y lo que es irreal en este personaje. El
facilitador puede repasar los diferentes grupos o minorías que han sido utilizados a lo largo de la historia como “enemigos
sociales a combatir”.
El movimiento que suele producirse es una espiral que se retroalimenta hasta el agotamiento y es muy difícil conseguir el
supuesto equilibrio del grupo.
Se analiza el borreguismo y cómo un rebaño se une para protegerse de un posible enemigo, muchas veces imaginario.
Esto lleva a estar en grupo por “seguridad” y no por afinidades, sino con un sentido muy individualista, aunque estén juntos
por miedo. Además, se les crea una ocupación (luchar contra un colectivo) que les mantiene entretenidos y ajenos a los
problemas sociales reales.
Extrapolando el juego a la vida y preguntando al grupo ¿qué creen que gana la extrema derecha creando un gran enemigo
para Europa?

Preguntar y negar
Los objetivos son: la empatía, el ensayo de demandas, el diálogo intercultural y la aceptación de la diversidad.
En parejas, asignamos roles y cada uno tiene que defender su papel cuestionando al contrario. La primera persona empieza
a preguntar algo o a afirmar algo que es controvertido y la otra debe responder. Cada uno se imagina cuál puede ser su
opinión y reacciona en consecuencia.
Damos diferentes roles opuestos: Padre-hija, profesor-alumno, etc. y a medida que se va conociendo la dinámica, se va
profundizando, hasta llegar a la petición “Sois una pareja donde uno es agnóstico y el otro musulmán”.
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Estas relaciones se pueden contextualizar y determinar para analizar situaciones de convivencia en diferentes ámbitos:
familiar, de ocio, educativo, laboral... Por ejemplo, en un momento dado un formador puede decir “tenemos una relación
muy estrecha con el otro y debemos resolver una inquietud pero no podemos”.
Otras improvisaciones sobre demandas que se pueden utilizar son:
•

Profesor que pide a un alumno que hable del Islam porque es musulmán

•

Empresario que pide a una empleada que se quite el velo

Al ir al corazón de las demandas y relaciones, generaríamos un verdadero diálogo intercultural que ayudaría a disipar
muchas falsas creencias, mitos y tabúes. Es lo que Boal llamó una “opresión no antagónica”, que son aquellas en las que
no se requiere la desaparición de una de las dos partes para resolver el conflicto.
Estas dinámicas se han llevado a cabo en parejas o en pequeños grupos. Se pueden presentar diferentes escenas de “pedir
y negar” a todo el grupo y luego, analizar juntos cuáles son las que perjudican la convivencia. Se puede llegar a puntos de
desacuerdo, y esto es interesante ya que será lo que va a alimentar una obra de teatro más compleja. Por ejemplo, un padre
que le pide a su hijo que no se vista de determinada manera; un amigo que le pide a otro los deberes pero no se los puede
dar porque su beca depende de la nota; un chico que le pide a su novia que le enseñe el móvil; etc.
Las estrategias improvisadas también pueden desarrollarse en una estructura de Foro-Teatro si se dispone de más
sesiones en el proyecto.
En relación con la islamofobia, han surgido estos temas:
•

Dos compañeras discuten porque la hora de la oración coincide con el horario de trabajo.

•

Una amiga le pide a otra que le explique por qué lleva velo.

•

Una amiga le pide a otra que la acompañe a visitar una mezquita sin ser musulmana, para conocerla.

•

Una amiga le pide a otra que vea una foto suya sin velo.

•

Dos madres discuten sobre si se puede ofrecer comida Halal en la escuela.

Hacer una imagen con el cuerpo (Teatro Imagen sobre el Islam)
Se pide al grupo que forme un círculo y se coloque de cara al exterior del mismo. Es decir, todos se colocan de espaldas a
sus compañeros. Se les dice un término, por ejemplo, el nombre de una ciudad (Barcelona) o un animal (perro). Tienen que
pensar en una imagen durante 5 segundos, y cuando el facilitador/Jocker dice “¡adelante!”, se dan la vuelta y hacen una
imagen con su cuerpo que represente lo que se les ha dicho. En la imagen “perro”, por ejemplo, es seguro que ocurran dos
cosas: las imágenes se identifican fácilmente como el animal, es decir, es posible que nadie haga una imagen metafórica
de “perro” y que se parezcan entre sí. En una imagen sobre “Barcelona” encontrarás más diversidad en la forma de
representarla. Así, puedes analizar lo que la gente ve en las imágenes de otras personas. Se les pide a las personas que
han hecho la imagen que no hablen, que no expliquen lo que han querido decir. También habrá participantes que hagan
imágenes afines e identificables con la ciudad de Barcelona. Aunque algunos hagan una imagen negativa y otros una
positiva, suelen ser imágenes reconocibles y creíbles que pueden ser interpretadas por el resto del grupo.
Recomendamos que en este ejercicio se aborde los conceptos de “inmigrante” y “extranjero”. Y que se analice lo que tienen
asociado cada uno de ellos. Se puede realizar un análisis preguntando al grupo si Messi (un futbolista muy famoso de
nacionalidad argentina) es un “inmigrante” o un “extranjero”. Es muy curioso porque Messi tiene mucho dinero y es difícil
calificarlo de “inmigrante”. Esto demuestra lo asociado que está este término con el estatus económico.
Por último, se pide al grupo que haga imágenes de la palabra Islam con sus cuerpos.
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Leemos estas imágenes, intentando ver la imagen más recurrente entre los participantes, y empezamos dándoles
diferentes significados. Podemos ir de lo más general a lo particular.
Finalmente, les pedimos que vuelvan al círculo de espaldas, y les pedimos que hagan la imagen del Islam, pero según un
medio de comunicación sensacionalista. En el caso de España, sería hacer la imagen como Telecinco o el diario ABC. El
lema es: “Hacer la imagen del Islam según Telecinco”. Las noticias en el país son preocupantes y advierten que en el sur
de España hay una ola de crímenes islamófobos. Una serie de agresiones brutales está aumentando la normalización
de la xenofobia y el racismo 17.
En la mayoría de los talleres realizados en el proyecto las primeras imágenes del Islam fueron muy diferentes: algún gesto
íntimo, la oración, la lectura del Corán o imágenes que indicaban el desconocimiento del participante sobre el tema. Pero
las imágenes vistas en la prensa eran muy similares y se asociaban con la violencia y las armas, con el odio. Imágenes
más expresivas que las primeras, por tanto más espectaculares, más “vendibles”. Terror, dolor, miedo. En cualquier caso,
se pueden encontrar talleres en los que la gente se hace una imagen del Islam que es la misma que promueven los medios
de comunicación sensacionalistas. Y este es un punto que se puede cuestionar. En algunos casos, lo que el grupo conoce
del Islam es sólo lo que los medios de comunicación les han contado.

PASO 3 - CREAR UN EMBRIÓN DE TEATRO
Una vez recogidos los nudos, vamos más allá y tratamos de descubrir lo que hay en común, quitando todos los detalles
específicos de cada historia. Este paso lleva a lo que se llama “embrión teatral”, que es una escena o más, o incluso una
imagen, que sintetiza lo que hay en común como grupo. En nuestro proyecto tenemos varios embriones, relacionados con
la vivienda, el mercado de trabajo, la escuela... en los que el grupo pudo reconocerse a pesar de cada situación específica
que estaban viviendo: la dificultad para los musulmanes para alquilar un piso, la petición de quitarse el velo en el lugar de
trabajo, el acoso en la escuela... fueron a menudo experiencias comunes de los participantes.
Así pues, este paso nos lleva a dejar la percepción individual y pasar a reconocernos como oprimidos, como grupo.

ALGUNAS HERRAMIENTAS
Dramaturgia colectiva
El grupo se divide en subgrupos de 4 a 6 personas en torno a un nudo encontrado en el paso anterior y comienzan a recoger
historias individuales.
La técnica es sencilla y democrática, evitando el riesgo de tener un “director de teatro” que es una persona que impone su
visión al grupo. También es una forma de enriquecer la dramaturgia de la obra, gracias a las diferentes experiencias y la
sensibilidad también ayuda a crear una cohesión de grupo.
1.

Hablan 10’ del tema o el nudo que han elegido en el grupo, recogiendo las opiniones de todos los participantes.

2.

Luego se les da 10-15’ minutos para pensar, individualmente, en cómo transformar el nudo o el tema en una escena,
escribiendo un guión sencillo.

3.

Por turnos, cada persona se convierte en un director de teatro temporal y explica su idea, sin debate, y luego dirige al
grupo para hacer realidad el guión, mediante la improvisación.

4.

Al final de esta ronda se abre un debate dentro del grupo y cada uno dice lo que le ha parecido importante, conmovedor,
significativo, creativo... para que entre todos se pongan de acuerdo en la posible escena o vuelvan a otras rondas.

5.

El grupo improvisa el guión acordado y después de cada improvisación se detiene para un breve debate.

6.

Se repite el ciclo 4-5.
17
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“La insoportable banalidad del tema”, espectáculo de Teatro Foro del Forn de teatre Pa’tothom de Barcelona, 2020

PASO 4 - DEPURAR EL EMBRIÓN DEL TEATRO
La cuarta etapa consiste en elaborar el embrión teatral con el fin de prepararlo para la sesión del Foro Teatro.
Esto significa comprobar la estructura de la obra, por ejemplo, se requiere un final negativo para incitar al público al debate),
los personajes (deben ser lo más profundos y elaborados posibles para permitir una adecuada búsqueda de soluciones),
la veracidad de la trama (esto significa que debe reflejar los mecanismos reales de la islamofobia), la teatralidad (debe ser
teatro y no un debate verbal, por tanto con acción, conflicto, emociones, visualización de la relación, etc.).

ALGUNAS HERRAMIENTAS
Técnicas de ensayo
Son técnicas inventadas o adaptadas por Augusto Boal, para mejorar las escenas creadas. Hay docenas de ellas, útiles para
diferentes propósitos. Aquí explicamos tres de las más sencillas y potentes:

•

Parar y pensar: la escena comienza y el formador dice a los actores <¡Parar!>, la escena se detiene y él/ella dice
<¡Pensar!> a todos o a un actor específico que comienza un monólogo. Después de 1 ó 2 minutos, el formador dice
“¡Venga!” y la escena se reanuda desde el momento en que se interrumpió. La secuencia se repite varias veces. Permite
a los actores profundizar en el personaje, revelando sus pensamientos internos.

•

Ensayo analítico de estilo: se inicia la escena y se permite al público decir “stop” y sugerir un estilo, como comedia,
tragedia, telenovela, musical, historia de espías, ciencia ficción, ópera, western... Los actores tienen que cambiar el
estilo de interpretación, manteniendo los puntos clave de la trama pero añadiendo cada elemento que puedan imaginar,
que surge de la improvisación. Esta herramienta suele ser muy divertida, pero también permite explorar matices en la
obra y enriquecer la historia.

•

Entrevista al personaje: cada personaje por turnos se encuentra frente a un pequeño grupo de 3 a 6 personas que lo
bombardean con todo tipo de preguntas, desde la biografía hasta las preferencias, desde la familia hasta el trabajo,
desde la esperanza hasta los miedos. El responsable se queda con el personaje y responde puntualmente como tal.
Este ejercicio ayuda mucho a construir un carácter más profundo y a evitar la dimensión en blanco y negro o los
estereotipos.
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PASO 5 – TRANSFORMACIÓN
Hemos creado escenas relacionadas con la discriminación con un final
negativo; no queremos buscar culpable, ni sentirnos víctimas, ni hacer
catarsis. El objetivo de T.O. es mostrar las estructuras opresivas para que
la gente busque la liberación de la opresión mediante la acción, primero
probada en el teatro y luego en la vida real.
Cuando tenemos una obra de teatro lo suficientemente buena, podemos
mostrarla al público en una sesión de Teatro Foro.
Para ello, el T.O. puede implementarse de varias formas, pero la principal
se llama Teatro Foro, que consiste en hacer una representación y luego
hacer un debate con el público

Romper la opresión
La escena opresiva se repite 3 veces:
•

Tal y como está preparado y como ocurre en la vida real, repitiendo
la situación de discriminación. El protagonista, el oprimido, es
interpretado por una persona que vive la situación o algo similar.

•

Como antes, pero con los papeles invertidos: el protagonista ahora
es interpretado por el antagonista (opresor) y viceversa. De este
modo, la persona que vivió la situación puede percibirla desde el
punto de vista del opresor y sentir/comprender mejor su poder y el
mecanismo de discriminación.

•

Con el mismo papel que la primera opción, pero ahora el protagonista,
consciente de la situación y del poder del antagonista, intenta
romper la opresión, sin replicar la situación real de opresión.

Representación de
Teatro Foro en Roma (Italia).

La puesta en común sigue esta técnica, en la que se da cabida a los
principales implicados pero también a la audiencia.

Teatro Foro
Es la técnica más famosa de T.O. Puede utilizarse dentro del taller o con un público externo, al aire libre o en una sala. Puede
ser estéticamente rica o muy sencilla. Se puede representar en estilo realista o con metáforas, imágenes, etc.
En su estructura para un público hay 5 pasos clásicos::
1.

Introducción, donde el formador, llamado Jocker, explica el Foro, el tema y otra información que considere importante
compartir.

2.

Calentamiento: se plantean algunas preguntas al público para provocar una respuesta y compromiso o también se
pueden utilizar algunos juegos con el objetivo de activar al público que suele ser pasivo.

3.

Presentación: se muestra al público la historia preparada por los actores.

4.

Intervención: es la fase clave en la que el Jocker comienza a analizar la obra con actitud mayéutica, es decir,
interrogando al público para profundizar en la situación e invitándole a intentar resolverla. La regla es que quien tenga
una idea puede subir al escenario y en lugar de explicar la estrategia, empieza a improvisar con el resto de los actores.
Cada intervención puede ser comentada por el público si al Jocker le gusta y la exploración continúa sin necesidad de
obtener una solución única.

5.

Cierre: el Jocker resume los resultados, las dudas, los descubrimientos, lo que el público está de acuerdo y lo que no.
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PASO 6 – CIERRE
Este paso es un momento ritual para reforzar los cambios, evaluar el viaje y los
resultados, compartir las últimas emociones del final, ritualizar la partida.

ALGUNAS HERRAMIENTAS
Ejercicio para pasar de la reacción emocional a la reflexión
•

Relajación: invitar a los participantes a tumbarse en una posición cómoda,
cerrar los ojos y concentrarse en la respiración. Invitándoles a explorar su
propio cuerpo, sintiendo las sensaciones, las tensiones o la relajación,
siguiendo la voz del animador voz. Guiándo a los participantes para que
mencionen cada parte del cuerpo, invitándoles a ser conscientes de lo que
sienten. Para terminar, invitándoles a respirar profundamente tres veces,
y luego pidiéndoles que abran los ojos, empiecen a moverse lentamente y
vuelvan a ponerse de pie. Hay muchas otras formas de relajarse y pasar de
la emoción a la reflexión mediante la relajación, la respiración, el juego o el
trabajo físico.

Ejercicios para extrapolar los resultados del taller a la vida
cotidiana
•

Visualizar el futuro: se media esta visualización “ cierra los ojos; imagina una
situación de discriminación a la que tendrás que enfrentarte próximamente,
ya sea como protagonista o como testigo. Céntrate en detalles como el ruido,
el habla, las imágenes, los colores... Mírate a ti mismo desde fuera, como
espectador de ti mismo. Piensa en una imagen de qué hacer/decir para
manejar la situación... Respira y abre los ojos”.

•

Experimentar el futuro: en parejas, recuperar una situación de discriminación
a la que probablemente se enfrentarán pronto como protagonistas o
testigos... Se le pide que cuente la situación a su compañero y que improvise
asumiendo el control. Repetir la escena como si tuviera miedo ante lo que
pasaría. A continuación,repetirla, pero gestionando mejor la situación. Pedir
al compañero que dé su opinión.

Ejercicios para cerrar una sesión
Sugerimos cerrar el taller con actividades que se centren en cuatro dimensiones:
compartir emociones, evaluación, aprendizaje, ritual de cierre. He aquí algunos
ejemplos:
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Intercambio emocional
•

Círculo de miradas: ponerse en círculo mano a mano y
mirar a los ojos de los demás, uno a uno.

•

Imagen de las emociones: el Jocker pide al grupo
que haga una imagen con su cuerpo cuando éste dé
una palmada. La imagen ha de estar vinculada a las
emociones vividas en el taller.

Evaluación
•

El objeto: en un círculo, los participantes se pasan
un objeto mientras comparten sus pensamientos y
sentimientos sobre la experiencia del taller en forma
de un breve discurso. La regla es hablar sólo cuando el
objeto está en sus manos, escuchando sin interrumpir
ni comentar los discursos de los demás.

Barómetro
•

El formador señala una línea imaginaria en el suelo y,
a continuación, formula a los participantes algunas
preguntas sobre su percepción del taller: “¿Cómo
has evaluado el taller: el líder o facilitador del taller?”
También se puede evaluar la organización, los
contenidos, la metodología?. Los participantes se
colocan en fila y se sitúan en un rango que va del 100%
de satisfacción a cero. Se pueden pedir comentarios
breves para obtener más detalles.

Aprendizaje
•

En parejas, los participantes comparten lo que han
aprendido en el taller. A continuación, cada pareja
informa brevemente a todo el grupo o muestra un
cartel con sus aprendizajes.

•

Entregue a cada participante un post-it en el que
deberá escribir un concepto que haya sido aclarado
por el taller, o algún conocimiento adquirido gracias al
mismo. Los post-it se recogen en la pared, se ordenan
y agrupan a gusto de los participantes, se muestran y
se comentan como una obra de arte colectiva.

Cierre del ritual
•

Las 3 respiraciones de Ury: los participantes se colocan
en círculo, con los ojos cerrados. El formador les invita
a respirar profundamente, luego propone dedicar
una primera respiración profunda a las generaciones

“La insoportable banalidad del tema”,

pasadas; una segunda respiración debe exhalarse

espectáculo de Teatro Foro del Forn de

como regalo a la comunidad creada durante el taller y
una tercera respiración se dedica a uno mismo.

teatre Pa’tothom de Barcelona, 2021

•

Correr hacia el centro: los participantes se colocan
en un círculo de la mano. Luego se miran a los ojos y
corren tres veces hacia el centro, gritando.
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3.2.3 FASE 3: ENSAYOS ABIERTOS
Tras los talleres, se realizaron ensayos abiertos para comprobar la eficacia de las escenas, su impacto y su compromiso con
el público.

BARCELONA
En Barcelona, las escenas se basaban principalmente en la islamofobia en el centro de trabajo y en el sector educativo. Eran
escenas que desgraciadamente están muy normalizadas en la vida de los musulmanes. Sin embargo, cabe destacar que los
ensayos abiertos han permitido a los participantes del grupo de teatro avanzar y cuestionarse a diferentes niveles.
Para denunciar las dinámicas estructurales de opresión, en el proyecto TIP de Barcelona han surgido tres ideas clave:
•

Dejar de dar explicaciones sobre los musulmanes y el Islam y empezar a centrar el debate en la discriminación que
se ejerce contra ellos. Es decir, centrar el problema en los europeos, que atacan a otros ciudadanos europeos por su
religión.

•

Tratar de explicar qué intereses persiguen la ultraderecha y la derecha, promoviendo la discriminación de los musulmanes
(entre otros) y los beneficios que obtienen. Analizar las políticas de crispación y mentiras que desarrollan. También
denunciar las políticas de seguridad.

•

Tratar de influir en la izquierda, que no participa en la lucha contra la islamofobia debido quizás a las falsas interpretaciones
sobre lo que significa el laicismo y la laicidad, y por el eurocentrismo como valor inalterable.

ITALIA
En Italia, como resultado de los talleres, se realizaron dos ensayos abiertos online (debido a las restricciones de Covid-19) que
confirmaron como principales áreas de discriminación: el mercado laboral (búsqueda de empleo), la vivienda (alquiler de un
piso), la escuela (acoso, exclusión y ofensas por parte de profesores y padres), las paradas policiales (elaboración de perfiles),
el espacio abierto (hostilidad).
El público reconoció completamente las historias mostradas y se solidarizó con los oprimidos.

3.2.4 FASE 4: LAS REPRESENTACIONES DE TEATRO FORO
Las sesiones del Teatro Foro fueron diferentes entre países y lugares.

BARCELONA
Se ha montado una obra de Teatro Foro, fruto de un trabajo colectivo durante un año. Se han realizado cinco escenas que
tratan sobre:
1.

La identificación de una persona porque es percibida como extranjera pero es española.
•

Objetivo: No extranjerizar a los musulmanes.

•

Problema: El maltrato de los agentes de seguridad.

•

Estrategia: Denunciar la elaboración de perfiles étnicos por parte de la policía y otras fuerzas de seguridad e informar
sobre lo que se puede hacer.

2.

En el ámbito laboral, se le dice a una trabajadora que ha sido apartada de sus funciones en un proyecto por llevar velo.
•

Objetivo: Denunciar que se conciba el uso del velo como símbolo de sumisión.

•

Problema: La solución propuesta es pedirle que se quite el velo.

•

Estrategia: Cuestionar si debemos influir en la forma de vestir de una mujer (sean cuales sean sus motivos) y decidir
lo que puede o no puede llevar. Pensar en la mujer como sumisa.

•

Es una escena compleja porque hay que decidir entre la continuidad del proyecto (que da un sueldo) o la solidaridad
con la chica. La solución sería acompañarla a presentar una denuncia.
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En un ambiente laboral se pide a una chica que lleve el velo para mostrar lo “abierta e inclusiva” que es la entidad y la
sociedad española.
•

Objetivo: Denunciar la instrumentalización de ciertos grupos. No todas las iniciativas de “inclusión” de grupos vulnerables, son positivas.

•

Problema: Muchas visiones “positivas” de los musulmanes prolongan la discriminación.

•

Estrategia: Fomentar la participación y la visibilidad de determinadas personas por sus cualidades y no por criterios
racistas. Por ejemplo, invitar a un joven actor árabe a una obra o película, para hacer el papel de médico, hombre de
familia, etc. y no de terrorista o ladrón.

En una escuela, una joven musulmana sufre acoso.

4.

•

Objetivo: Cuestionar las fake news y señalar algunas partes de la historia de España que están mal explicadas. Es
necesaria la formación del profesorado.

•

Problema: Racismo estructural en la educación. Una parte de la historia de España y un profesor que se lo cree y no
tiene recursos.

•

Estrategia: Visibilizar que los centros educativos no están exentos de opiniones discriminatorias sobre los
musulmanes y no tienen medios para contrarrestar este discurso.

5.

En un instituto, dos profesores hablan de PRODERAI 18 y de su sospecha de radicalización de un alumno.
•

Objetivo: Explicar las políticas de seguridad y la discriminación de los musulmanes.

•

Problema: Hay una gran inversión y numerosos planes para prevenir la radicalización, que forman parte de una
política securitaria europea muy amplia que estigmatiza a los musulmanes.

•

Estrategia: Explicar que no hay ningún programa de seguridad para otro tipos de radicalización como por ejemplo,
que controle a los que se radicalizan hacia la ultraderecha, como skinheads.

Las escenas están pensadas para cualquier tipo de público. Con un público con gente musulmana, fue muy interesante ver
la satisfacción de la audiencia al ver sobre la escena, anécdotas que les suceden con mucha frecuencia. Con audiencias con
pocos o ningún musulmán (en el caso de dos escuelas), se detectó la injusticia y se buscaron estrategias para luchar contra
ella.
Quizás lo más interesante es ver que la gente no está informada sobre el PRODERAI y que se escandaliza cuando conoce los
objetivos y las ideas que explican cómo detectar la radicalización, como por ejemplo, cuando un joven deja de beber CocaCola o no come en un McDonalds, son signos de radicalización para la policía.

ITALIA
La obra completa incluye 8 escenas de islamofobia en diferentes situaciones y contextos: vivienda, mercado laboral, espacio
público, escuela, policía, etc. Algunas escenas seleccionadas de la obra completa que se mostraron en los ensayos abiertos se
volvieron a representar como Teatro Foro: 4 veces en diferentes ocasiones, 1 vez online para los estudiantes de la Universidad
de Ferrara y el comité antirracista local; 7 veces en clases de adolescentes de 2 escuelas de formación profesional en las
que se involucró mucho al público. Las 4 sesiones de teatro en diferentes ciudades se organizaron para activistas y personas
musulmanas. Las historias que más se escogieron eran las relacionadas con el ámbito laboral y la vivienda.
Otra historia se creó con el alumnado de la escuela profesional, relacionada con una pareja de adolescentes, María y Ahmed,
ambos de Italia. Aunque el segundo es de origen tunecino. En la historia había un control policial, un conflicto entre la pareja,
el conflicto entre María y su padre, y en algunas sesiones un diálogo entre María y otros jóvenes. El motivo del problema era
la discriminación de Ahmed por ser musulmán.

Estrategias
Las estrategias llevadas a escena iban desde acabar con el opresor hasta crear una alianza entre los oprimidos. Para más
información, véase el artículo del sitio web 19.
Prevenció, Detecció i Intervenció de Processos de Radicalització Islamista (PRODERAI) es el programa que aplica la Generalitat de Cataluña con el
objetivo de detectar el extremismo violento en las escuelas, que es un cúmulo de ideas que estigmatizan a la comunidad musulmana. Ibid 10.
19
Consulte la web del proyecto, donde se describe un resumen en inglés y el texto completo en italiano. Ver enlace
18
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VALLADOLID
En Valladolid se han realizado 7 representaciones con públicos y propuestas muy diferentes (personas mayores de un
barrio multicultural, voluntarios, activistas y ciudadanos en general) y las estrategias que han salido eran variadas, haciendo
propuestas más colectivas a veces, y otras, individuales. Estas actuaciones fueron realizadas en Valladolid por La Candela
Teatro y Comunidad 20 en estrecha colaboración con Red Incola para este proyecto.
en estrecha colaboración con Red Incola para este proyecto.
En todos los casos, sin embargo, la obra estimuló un rico e intenso debate en relación con el tema a tratar. Las diferentes
escenas abordan el ámbito laboral, el entorno escolar, la comunidad de vecinos y algunas escenas cotidianas (como la
cafetería). Las situaciones vistas en la obra, que a primera vista pueden parecer exageradas, han hecho aflorar diferentes
emociones en los espectadores y en muchos casos han llevado a una profunda reflexión posterior.
Cabe destacar las emociones y cómo se vieron reflejados en las escenas las personas musulmanas del público, que
compartieron la realidad a la que se enfrentan cada día y reforzaron la concienciación.

Estrategias del público:
En general, en las representaciones del Teatro Foro, el público ha propuesto más estrategias individuales. Uno de los factores
que puede haber favorecido este enfoque es que las escenas estaban limitadas a 3 personajes debido al reparto, por lo que la
dramaturgia ha orientado las propuestas del público hacia estrategias individuales en lugar de colectivas.
Sin embargo, la escena en la que más estrategias colectivas se propusieron fue la contextualizada en el lugar de trabajo
(creación de alianzas para denunciar a superiores en defensa de la víctima).
Además, dependiendo del contexto y del tipo de público, también encontramos un tipo de estrategia u otra.

Representaciones en centros educativos.
En el caso de las representaciones en el ámbito educativo, la estrategia principal se centró en apoyar al personaje oprimido
(Fátima) y aislar al opresor para que se dé cuenta de que su comportamiento islamófobo no es correcto. El debate se
centró más en el racismo y el respeto a la diversidad en las escuelas.

Representaciones para el público en general en los barrios.
En el caso de las representaciones en barrios, las estrategias estaban más orientadas al respeto de la multiculturalidad y a
la buena gestión de la convivencia. Para ello, creamos una escena concreta en un barrio en el que Fátima era discriminada
por llevar hijab. Esto hizo que se conectara con la realidad que se vive en muchos barrios de Valladolid.
El debate se orientó hacia la búsqueda de estrategias que acerquen las culturas y despierten el interés por conocer la otra
cultura y religión, en lugar de rechazarla. Otra estrategia se centró en frenar el discurso de odio cotidiano que se produce
en el barrio, que está normalizado y que el público admite que a veces no sabe cómo actuar para enfrentarlo.

Actuación en una zona rural.
Desde el principio hubo una gran resistencia a abordar el tema del racismo y la islamofobia. Se creó un cierto ambiente en
el que el público era reacio a proponer estrategias de transformación. Así que el Jocker, en este caso, planteó un debate
sobre conceptos como el racismo, la discriminación, la islamofobia, para comprobar de dónde procedía el público. Una
vez realizado este debate, el público comenzó a proponer estrategias más centradas en el enfrentamiento con el opresor.
También destaca el desconocimiento de cómo actuar ante los delitos de odio y el miedo a denunciarlos. En varias
ocasiones, el público verbalizó que hay un gran desconocimiento sobre cómo actuar, cómo denunciar o qué actos se
20
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consideran delitos de odio.

FRANCIA
En Francia se organizaron 5 representaciones teatrales que reunieron a distintos tipos de personas (ciudadanos en
general, socios del proyecto, jóvenes, funcionarios municipales, profesores) y 5 representaciones en colegios. La obra,
titulada “El arma de las palabras”, llegó a un público numeroso.
La participación del público fue homogénea a pesar de las diferentes edades de los espectadores. Los jóvenes no dudaron
en intervenir incluso delante de sus mayores.
La compañía de teatro TVA, que escribió el guión basándose en los testimonios recogidos durante nuestra investigación,
eligió cuatro escenas con diferentes contextos para que el público pudiera conocer al menos un tema:
•

Una joven estudiante, tomó la decisión de llevar el hiyab, en el exterior de la escuela, provocando la falsa “preocupación”
de uno de sus profesores.

•

Un hombre que ha trabajado durante muchos años en una empresa y que continuamente es objeto de burlas racistas
por parte de uno de sus compañeros.

•

Una pareja de inmigrantes musulmanes a los que se les ofrece un piso en alquiler en una zona agradable, pero la
propietaria cambió de opinión cuando los conoció personalmente después de que se mudaran.

•

Una mujer con velo acude a un servicio público para preguntar por sus derechos. No es bien recibida por el funcionario,
que piensa que es analfabeta, supone que tiene documentos de identidad falsos y que ha venido a pedir dinero.

Cada escena provocó una fuerte reacción y emoción. Cada vez interviene un público diverso. Por ejemplo, los jóvenes
participaron en las demás escenas, no sólo en la que tiene lugar en la escuela.
Algunas de las escenas conmovieron a algunos de los espectadores porque les recordaron una situación similar que ellos
mismos habían vivido. Sentir el apoyo del público, a través de su intervención y diálogo, les hizo mucho bien.

Estrategias
Tras la representación de las diferentes obras, observamos reacciones muy positivas por parte del público, centrándose
en diversos aspectos.
Lo que notamos en todas las representaciones y lo que realmente cambió el curso fue la búsqueda de aliados en las
escenas presentadas.
Esta búsqueda o propuesta de aliados tuvo como efecto una verdadera reflexión sobre la responsabilidad de cada uno en
la vida cotidiana. Este tema surgió a menudo en los debates posteriores a las representaciones teatrales.
Independientemente de la posición del público, a menudo se proponía a una tercera persona para resolver la situación: un
superior, un director de escuela... La imagen de la persona que decide y dice: ¡no, basta!
Lo que más conmovió al público fue cuando la compañía de teatro explicó que todos los sketches representados estaban
basados en los testimonios recogidos durante nuestra investigación de campo.
El público, consciente e interesado en el tema, sintió también en ese momento que esas historias habían sido vividas. Esto
aportó otra dimensión a las reacciones del público.
En varios sketches, la solución fue también el respeto a la ley y las sanciones que se imponen (vivienda, entorno escolar,
postura profesional, etc.). Este recordatorio de la ley tuvo el efecto de desestabilizar a los personajes, haciéndolos
conscientes del riesgo que corren y sintiéndose solos y acusados, dejándolos a veces sin reacción alguna.
El drama también hace hincapié en la libertad de elección: por ejemplo, una alumna brillante que elige llevar el velo a pesar
del desacuerdo de sus padres, le provoca problemas dentro de la escuela.
La representación terminó con la idea de ser amables con los demás y la insistencia de ponerse en el lugar de los otros,
utilizando la expresión “no hagas a los demás lo que no te gustaría que te hicieran a ti”.
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3.2.5 FASE 5: SEMINARIOS
REGIONALES Y RECOMENDACIONES
Los seminarios regionales fueron la última fase de la estrategia TIP y recogieron
toda la información obtenida en etapas anteriores con el objetivo de estudiar
acciones concretas para luchar, al menos localmente, contra la islamofobia.

En Barcelona se llegó a la conclusión de que existe una desatención por parte
de las entidades laicas (como la administración pública) hacia los creyentes y
ciertas manifestaciones religiosas. Algunos representantes de comunidades
religiosas encuentran una mayor comprensión de sus problemas en las
administraciones políticas conservadoras y liberales que en las administraciones
públicas gestionadas por partidos de izquierdas, ya que presentan una mayor
hostilidad. Aunque haya una administración laica, nadie debe ser excluido por sus
creencias religiosas. Un código ético permite tener una idea mucho más clara de
la responsabilidad social que deben tener las organizaciones, las instituciones
y la forma más correcta de actuar en relación con el entorno de manera que se
fomente la convivencia.
Las sociedades actuales tienen sus principios éticos como la integridad, el
respeto y el valor de las personas que la componen. Los principios éticos se
enmarcan con normas para controlar, premiar o sancionar los comportamientos
y se plasman en leyes (que van desde el sistema judicial hasta los Derechos
Humanos). Sin embargo, todas estas normas deben ir acompañadas de
sanciones por el incumplimiento en su aplicación y de la dificultad para encontrar
mecanismos para denunciar las infracciones. Cualquier conducta o práctica que
perjudique a una persona por sus creencias religiosas debe ser sancionada.
En Parma (Italia) se celebraron 3 reuniones con diferentes organizaciones
y personas. La segunda, en concreto, se centró en el derecho a la oración
y a disponer de un lugar de culto adecuado. Participaron unas 30 personas y
organizaciones, tanto de la comunidad musulmana como de fuera de ella, y fue
un momento intenso de debate para iniciar nuevas colaboraciones. Está prevista
una tercera sesión en marzo de 2022 en la que se definirán recomendaciones
para las autoridades públicas.
En

los

seminarios

regionales

también

intentamos

elaborar

algunas

“recomendaciones” que fueron enviadas a las autoridades relacionadas.
Este paso es importante para resumir las necesidades que surgieron del
proceso y también para dar visibilidad a lo que es importante para la comunidad
musulmana.
En los casos en que ya existían documentos similares, los mantuvimos y
actualizamos, en lugar de duplicar el esfuerzo.
Para realizar este paso se requiere la capacidad de resumir las aportaciones,
seleccionarlas de forma democrática y redactar frases claras que puedan influir en
las instituciones públicas, los responsables políticos y otras partes interesadas.
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3.3 TEORÍA DEL
TEATRO-FORO

Grupo de teatro de Forn de teatre Pa’tothom, Barcelona, 2021

Como hemos utilizado el Teatro Foro, encontramos importante explicar algunas ideas sobre la manera de implementarlo
para quien no lo conoce.
Entre las diversas ramas que tiene T.O., una en particular es el foco de atención del proyecto TIP: el Teatro Foro.
¿En qué consiste? En explicar teatralmente una historia, corta o larga, en la que un protagonista -oprimido- lucha por
superar su opresión, sin éxito. Se pide al público que intervenga, sustituyendo al protagonista o a algún aliado, y que
explore alguna posible estrategia y solución. El animador, Jocker, utiliza una actitud mayéutica para profundizar en la
investigación, principalmente interrogando al público.

¿Por qué es útil el Teatro Foro?
•

Porque la distancia que se establece entre el público y la realidad permite a los espectadores reflexionar profundamente
sobre un posible cambio y analizar críticamente la situación.

•

Porque moviliza la energía del público.

•

Porque es un acto colectivo en el que las decisiones también pueden ser tomadas, concretamente, por el grupo de
espectadores.

Por lo tanto, en la lucha contra la islamofobia, el Foro Teatro
•

dirigido a las comunidades musulmanas y a los activistas antirracistas puede dotarles de estrategias, solidaridad,
energías para enfrentar mejor la discriminación;

•

dirigido a personas neutrales u hostiles, puede cuestionarlas y/o crear empatía con las víctimas de la islamofobia o
llevar a negociar en caso de conflicto en un espacio público o unidades de barrio que tengan una población diversa.
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3.4 ACTITUD DEL JOCKER
He aquí algunas actitudes básicas que consideramos importantes mantener como formadores (Jocker es el término de
Boal), mientras preparamos y dirigimos el taller y la sesión de Teatro Foro.

Concienciación
Los formadores deben ser conscientes del problema de la discriminación y la islamofobia, y de lo que esto significa en
una sociedad estructurada mediante la desigualdad y la opresión. Además, deben considerar la discriminación como un
problema estructural, no personal. Deberán trabajar activamente en la deconstrucción de sus propios estereotipos.

Mayéutica21
Los formadores no deben juzgar las soluciones de los grupos, sino animar constantemente al grupo a cuestionar sus
soluciones utilizando el “planteamiento de problemas” como herramienta principal para aumentar la conciencia del grupo
y del individuo. El juicio es una relación descendente que no es coherente con el proceso de liberación que perseguimos.
Esto puede ayudar a encontrar un equilibrio delicado y desafiante, es decir, “permanecer en el medio”: entre permitir que
el grupo sea cada vez más autónomo, pero al mismo tiempo “problematizar” algunas afirmaciones de los individuos o del
grupo, como las vinculadas a los estereotipos/poder/privilegios. La mejor manera es plantear preguntas abiertas y reales
para ayudar a la gente a profundizar en el tema, señalando las consecuencias, las contradicciones, las implicaciones, y
los supuestos implícitos.

Flexibilidad y seguimiento del estado de ánimo del grupo
Es especialmente importante adaptar el trabajo a los diferentes contextos, grupos y fases del proceso y no ser rígido en el
seguimiento del calendario que se ha preparado. Diseñar una agenda con algunas opciones por si la primera propuesta no
funciona. Esto ayuda a no caer en la ansiedad ya que existe un plan B. Mantener el camino cerca de la evolución del grupo
es también la mejor manera de ser eficaz en el cambio.

Observación
Desempeña un papel fundamental para adaptar el programa al proceso de su grupo específico en ese momento concreto.
Los formadores deben proponer pero observar las reacciones del grupo y modular los siguientes pasos en función de sus
opiniones. Observar, implica hacer hipótesis y no leer la situación de forma rígida utilizando nuestras lentes “normales”,
sino estar abiertos a lo inesperado. La observación también ayuda a compartir la visión con la de los colíderes y a
profundizar en la comprensión del proceso.

Observación y no juicio
Un Jocker inteligente debe ser consciente de lo que ocurre durante los ejercicios. Dirigir un grupo es un proceso constante
de propuesta de actividades, que permite observar las reacciones, formular nuevas hipótesis y adaptar el programa en
función a todo esto. El papel de los formadores/Jocker no es evaluar/juzgar al grupo o al participante, sino aprender de
las aportaciones y adaptar sus propuestas. Un ambiente acogedor y sin juicios de valor ayuda a las personas a abrirse y
es una práctica pedagógica sólida para un trabajo contra la discriminación. Esto no significa ser neutral, sino optar por una
actitud mayéutica (véase más arriba), cuestionando y preguntando.

Orientación a la diversidad
En nuestra opinión, dos formadores con orígenes diversos añaden valor a la sesión de taller/teatro foro, ya que aportan
diferentes perspectivas y sensibilidad cultural.

21
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3.5 MÁS APUNTES
Sugerencias generales para el proceso:
•

Mantener la opinión de los musulmanes en el centro del trabajo, dando la palabra para conocer mejor su opresión
con todos los elementos específicos.

•

Hacer el análisis completo de la opresión y su funcionamiento, su estructura e ir más allá de la
“descripción”seleccionar las escenas más adecuadas en función del público concreto al que se quiere llegar

•

Eludir la victimización del oprimido y enfrentarse con valentía a la construcción del opresor.

•

Tratar de desafiar la discriminación por islamofobia y no olvidar el papel de los opresores, que está perfectamente
descrito en el Informe Runnymede.

•

Trabajar en el papel de los aliados. Tener en cuenta que no basta con decir “no soy racista”, sino que hay que
intentar cuestionar actitudes muy arraigadas.

•

Disponer de una batería de material informativo para los participantes.

Grupos diversos
De acuerdo con la idea de luchar contra las opresiones, el T.O. tiene que trabajar con el grupo oprimido, tratando de hacer
visibles en el escenario las dinámicas opresivas que viven. Pero no hay que perder de vista que también debe ser una
búsqueda constante de alianzas y, sobre todo, tratar de trabajar colectivamente contra las estructuras que sostienen
dinámicas injustas.
Así, para trabajar la islamofobia, siempre recomendamos no sólo hacerlo con personas musulmanas, sino intentar generar
procesos que incluya la diverdad de gente y de ideas, que pueden construir y buscar a posibles aliados en la lucha contra
esta discriminación. Como dijimos anteriormente, hay que tener en cuenta que muchas personas que son identificadas
por la sociedad como musulmanas no lo son, lo que demuestra una identificación de los musulmanes con un perfil étnico
determinado. Esto da lugar a la discriminación a través del racismo. Las personas “leídas” como musulmanas son quizás
de otras religiones como sijs, budistas, católicos, hindúes, etc. y caen en las trampas incentivadas por un sistema. Aquí
comienza una de las características más importantes de la islamofobia: negar la diversidad que existe en Europa. Se
concluye que cualquiera que no tenga ciertas características (blanco, cristiano) no es europeo.
Hacer grupos diversos, enriquece el proceso. Hacer grupos de inmigrantes e invitar a musulmanes, es extrangerizarlos,
que como se dijo más arriba es una de las primeras características de la discriminación contra éstos, como si ser europeo,
implicara, sine qua non, no ser musulmán.
Es muy importante trabajar con grupos heterogéneos, ya que esto enriquece el proceso. El objetivo de involucrar a los no
musulmanes es:
•

Enriquecer el debate y el intercambio de opiniones.

•

Normalizar la práctica religiosa. Una religión no es fundamental para establecer relaciones.

•

Los no musulmanes pueden conocer a los musulmanes de forma más relajada (a través del teatro).

•

Centrar el problema en lo que realmente es, las ideas de extrema derecha, y no en el hecho de que las personas
tengan un color de piel o practiquen una religión.

•
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¿Soy racista?
Suele ocurrir que las personas que acuden a una actividad
del T.O. no se consideran islamófobas, ni racistas. Este es

Encuentro transnacional de socios en Valladolid,

uno de los puntos más difíciles de discutir, ya que lo que

organizado por Red Incola en 2021

ha conseguido el auge de estas ideas de extrema derecha
contaminar todo el discurso y que se desplace el debate
al tiempo que se normaliza el juicio de ciertos grupos o
prácticas dentro de la izquierda. Así, hoy en día es “normal”
que en un parlamento europeo se discuta si se permite o
no una práctica religiosa (como el uso del hiyab), cuando
hace 30 años no tenía ninguna importancia. Las ideas
de extrema derecha han impregnado todos los debates
políticos y hoy en día hay que dedicar mucho tiempo a
“demostrar” que el problema es otro. Pero además, como
se dijo más arriba, no basta con declararse “no racista”,
sino tratar de hacer un proceso de autoevaluación de un
sistema de valores impuesto, eurocentrista y colonialista.

Para estudiar el tema
Siempre con el T.O., además de estar muy atento y
observador, se recomienda estudiar e investigar el tema,
y tratar de tener una amplia información para diseñar el
taller y luego compartirlo con los participantes.
Después de los ejercicios, el facilitador puede mostrar
fotos y titulares de revistas sobre la islamofobia , para
profundizar el debate sobre la percepción del Islam.
También recomendamos hablar de los Derechos Humanos
y denunciar el delito de discurso de odio y las leyes
que se vulneran cuando no se respetan determinados

musulmanes de Europa y activos en la lucha contra la

grupos, sus creencias o costumbres (mencionado en el

islamofobia. Se puede encontrar importantes referencias

capítulo 2 de este libro). También, para informar sobre

de libros en el sitio web de TIP 23.

medios de comunicación o partidos políticos que han
sido denunciados por incitar al odio o difundir fake news.
Además, las “ventajas” políticas y sociales de las fake
news y la “máquina del fango”, de la que habla Umberto
Eco22.
Es importante aportar datos sobre representantes de las
minorías en medios de comunicación y redes sociales,
así como en la televisión estatal y local. Crear y dar a
conocer diferentes referentes para obtener la información,
de

personas,

proyectos

o

entidades, intelectuales

Finalmente, podemos recurrir a los datos y materiales
proporcionados por las redes antirumores. Por ejemplo,
dentro del Programa de Interculturalidad del Ayuntamiento
de Barcelona

se ha elaborado una infografía muy

interesante llamada “La ruta de la islamofobia” 24.
Es una infografía que explica el origen de la islamofobia y
su relación con las dimensiones institucionales y sociales
de la discriminación. En este material es posible ver la
especificidad de los estereotipos raciales históricamente
generados sobre el Islam y las conexiones con otros tipos
de discriminación institucional, violencia y exclusión.

“Umberto Eco: ‘Para deslegitimar a alguien es suficiente con decir que ha hecho algo’ - Salvados” La Sexta. 10 de noviembre de 2015.. Ver en Youtube.
Puede consultar la sección “Recursos” de la web del proyecto Ver
24
BCN Anti Rumores. Infografía en Catalán, Español e Inglés. Ajuntament de Barcelona.

22
23
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Programa de Interculturalidad del Ayuntamiento de Barcelona.

RUTA DE LA ISLAMOFOBIA

DISTRICT OF
SYMBOLIC
AND SOCIAL
LEGITIMACY
Prejudices

Stereotypes

Rumours

T1 Fear and rejection

T1 Hoaxes

T1 Monolithic religion

T2 Feeling threatened

T2 Fake News

T2 Inherent male chauvinism

Social
discrimination

T3 Religious fanaticism

Racism
R1 Inferiorization
R2 Assimilationism
R3 Patronising
R4 Folklorisation and exoticism
R5 Invisibilization

Exclusion from

Historical
narratives

Discrimination
R1 School segregation

R2 housing

T1 Colonialism

R2 Implicit bias in healthcare
attention
R3 Racial criminalization

R3 communal spaces

T2 Orientalism
T3 Clash of civilisations

R1 employment

R4 the political arena
R5 academic, science and
culture

R4 Stigmatization in the media

T4 Reconquesta fallacies

Violence
T1 Hate speech, harassment and threats
T2 Desecration of worship spaces

STRUCTURAL
DISTRICT

T3 Racial profiling
T4 Physical violence

Estratègia BCN
Antirumors

Mantener el foco en la discriminación
En Barcelona todas las actividades que se llevaron a cabo, dieron lugar a debates ricos y diversos
en opiniones. Sin embargo, hemos comprobado y deducido que la lucha contra la islamofobia se
estanca, casi siempre, hablando del Islam y los musulmanes. En otras palabras, es difícil
sustraer los debates a la descripción, explicación e incluso la "exoneración" de los musulmanes.
El objetivo siempre fue lograr que los grupos hablarán sobre aquellos que discriminan. En
muchos casos son grupos y partidos políticos perfectamente reconocibles.
Otro punto es notar que los musulmanes se sienten bastante solos y muchas veces les
cuesta creer en las alianzas, porque el discurso estereotipado en su contra, solo les permite
desconfiar. Entonces, hay que trabajar mucho con personas de “buena voluntad”, que no se
dan cuenta de los prejuicios que tienen y de lo influenciados que están por este discurso. Hemos
intentado acompañar todas las actividades con campañas de sensibilización e información
sobre el tema. Normalmente hay mucho desconocimiento y no hay preocupación social por
cambiar la situación, ya que es un problema de “los otros”.
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4. CÓMO USAR LA
FORMACIÓN
ANTIRUMORES
La Declaración internacional de los Derechos Humanos

En Europa, esta formación ya ha demostrado su eficacia. De

condena todas las formas de discriminación. La educación

hecho, las grandes ciudades europeas ya han utilizado este

en Derechos Humanos es necesaria para deconstruir

enfoque para evitar prejuicios. Este es el caso de la ciudad

estereotipos, combatir los prejuicios y poder identificar la

de Barcelona, que creó una red antirumores en 2010 y ha

discriminación a través del intercambio verbal, el debate y

recibido elogios de muchos organismos internacionales

sobre todo el desarrollo del conocimiento.

por promover buenas prácticas sociales.

Organizar un Curso Antirumores en la escuela es útil para

Esta red cuenta ya con 1004 miembros, de los cuales 393

que las jóvenes generaciones sean conscientes del daño

son organizaciones de todo tipo, incluidas asociaciones

que provocan los prejuicios y estereotipos, especialmente

de padres, y 611 son personas físicas. La idea de impulsar

en la era de internet, las redes sociales y el ciberacoso. Esta

este sistema y extenderlo a algunas ciudades, a algunas

toma de conciencia es fundamental porque los jóvenes son

organizaciones locales o incluso a algunos ciudadanos,

los adultos del mañana.

con el mensaje adecuado ya sería un primer paso y tendría
un gran impacto social.

Grupo de discusión organizado en Aurec sur
Loire, Francia. Octubre de 2020
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4.1 LA ESTRATEGIA ANTIRUMORES:
UNA FUENTE DE INSPIRACIÓN
Existe una estrategia descrita en el Manual Antirumores publicado por el Consejo de Europa en 2018 25.
La estrategia antirumores se diseñó para hacer positiva la diversidad cultural y, sobre todo, para prevenir prejuicios
y discriminaciones educando a todo tipo de personas.
Se enfoca en cómo se crean y difunden los estereotipos y prejuicios y, por lo tanto, busca promover mejores interacciones
entre las personas. Su objetivo es desmantelar los prejuicios en la vida cotidiana. La idea es movilizar a los ciudadanos
haciéndolos reaccionar. De hecho, todos tenemos un papel que desempeñar para evitar que se propague el odio.
La metodología se construye paso a paso.
Aquí hay algunas ideas y herramientas que se pueden utilizar:

1.

Identificación de rumores

Identificación de rumores: es necesario comenzar identificando los principales rumores que circulan a nivel local. Esto
da una idea del clima social y de lo que preocupa a la gente. Luego puede ayudar a determinar las metas y objetivos del
curso antirumores.
¿Cómo se puede hacer esto?
Establecer cuestionarios o entrevistas en las que todos puedan expresarse. Ayudarán a identificar los rumores y a darles
seguimiento. Se pueden utilizar varias preguntas (preguntas abiertas o cerradas, escala de evaluación, etc.). Es posible
realizar estos cuestionarios de manera presencial u online para llegar a más personas en menor tiempo. Las entrevistas
individuales también son posibles, ya que permiten un análisis más cualitativo y detallado.
Algunos ejemplos de preguntas están disponibles en la metodología del Manual Antirumores 26.
2.

Colección de talleres de rumores

Se pueden organizar talleres dirigidos a vecinos, actores sociales o agentes municipales para recoger algunos
rumores. Los participantes pueden trabajar en grupos y luego pueden hablar sobre sus resultados. En el Manual
Antirumores hay ejemplos de preguntas que se pueden utilizar (en el capítulo de metodología).

3.

Puesta en marcha de actividades de sensibilización

También se pueden organizar acciones de sensibilización para detectar rumores.
Algunos ejemplos de acciones interesantes que se han llevado a cabo en algunas ciudades de Europa y que pueden ser
fuente de inspiración para otras ciudades. Se han detallado algunos ejemplos en el manual antirumores, así:
•

En Nuremberg y en Tenerife se han dispuesto “papeleras de prejuicios” para tirar los prejuicios.

•

El “intercambio de rumores” organizado en Lublin. El concepto es muy interesante porque las personas pueden
escribir el rumor que han escuchado, probablemente a nivel local, en una hoja de papel en blanco y luego es posible
trabajar en él.

Una vez realizado este trabajo e identificados los rumores, será posible priorizarlos y realizar acciones específicas para
deconstruirlos.

25
TORRES BARDERI, Daniel de. Puede consultar el Manual antirumores en Francés, Español, Italiano, Árabe, Portugués en el sitio web del Consejo de Europa. ©
Conseil de l’Europe, mayo 2018.
26
Ibid 25.
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Algunas barreras son creadas por personas que no son necesariamente conscientes del impacto de su discurso.
Algunos son torpes o actúan de manera involuntaria, pero pueden amplificar una sensación de ira o injusticia en
algunas personas. Es este nerviosismo el que estigmatizará a determinados colectivos como musulmanes, gitanos,
inmigrantes y muchos otros… y que serán objeto de discursos de odio.
Para ser eficaz, la estrategia antirumores aboga por la creación de una red. Cuanta más gente actúe contra los prejuicios,
mejores serán los resultados.
Uno de los objetivos específicos de la estrategia es llegar a muchas personas diferentes, cuya implicación puede adoptar
diferentes formas: colaborar en una acción en concreto, en una participación formativa, concertar una acción en el
trabajo, tener una comunicación positiva... Todas estas actividades finalmente tendrán un impacto en el clima social y
comenzarán a cambiarlo para mejor.
El proyecto TIP ha elegido la formación de agentes antirumores para comenzar a construir una red para combatir los
rumores.
El objetivo es brindarles herramientas para que puedan comenzar a combatir los rumores en su vida.
El manual aconseja ofrecer el curso antirumores con diferentes profesionales y formadores a un público diferente: como
actores y habitantes locales que podrán multiplicar esa misma formación antirumores.
Dependiendo de la audiencia, es necesario adaptar el contenido del curso, especialmente para las herramientas prácticas
que se utilizarán. Las herramientas deben adaptarse a las profesiones, roles y público objetivo del futuro agente.
Cada socio del proyecto TIP propuso, por tanto, un curso antirumores en función de las personas presentes y de la
utilidad que les vaya a dar.
Aquí hay una descripción de lo que se ha logrado en Francia, España e Italia.

4.2 FORMACIÓN
ANTIRUMORES SEGÚN LA
EXPERIENCIA FRANCESA
El enfoque antirumores
El entrenamiento antirumores tiene como objetivo ver la diversidad cultural como un activo en los contextos occidentales;
también tiene como objetivo proporcionar herramientas tanto para identificar los procesos de creación de rumores,
estereotipos y prejuicios, como para analizar críticamente las narrativas discriminatorias y los rumores basados en
imaginarios racistas de la diversidad cultural.
Uno de los objetivos de este enfoque es luchar contra los prejuicios, la discriminación y el racismo, sensibilizando a los
participantes sobre ciertas desigualdades que esto alimenta. La idea es cambiar la visión que las personas puedan tener
sobre algunos grupos sociales. Por ejemplo, ver a los migrantes como una nueva fuente de desarrollo cultural más que
como un grupo que busca apoyo.
Cambiar de opinión e informarse son las claves para acabar con los prejuicios a largo plazo. Centrarse en los rumores
es abordar la raíz del problema. La discriminación, el racismo y la xenofobia son a menudo las consecuencias de los
prejuicios.
El curso antirumores es más que una sesión contra los prejuicios ya que tiene una serie de objetivos:
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Contenido del curso
La investigación documental y de campo nos muestra que, en nuestras sociedades actuales, calamidades como la
islamofobia y el racismo, se están extendiendo muy rápidamente y se basan en información falsa que, cuando se junta,
puede ser destructiva y tener graves consecuencias para las personas que la padecen y son víctimas de ella.
Por lo tanto, es importante discutir los prejuicios, ya que en la mayoría de los casos conducen al racismo y la discriminación.
El contenido del curso también podrá adaptarse a los participantes para que puedan aplicar las herramientas
proporcionadas a sus respectivos trabajos y puestos.
Trabajadores sociales, bibliotecarios, orientadores educativos, enfermeras, escolares y muchos otros perfiles
profesionales, han realizado el curso y han podido encontrar herramientas al mismo tiempo que podían dedicar a la
sensibilización, todo según la franja de edad. Algunas actividades incluyeron actividades para romper el hielo y que
sensibilizan a las personas sobre la diversidad cultural o juegos de rol sobre los prejuicios.

Actividades 27
A continuación, algunos ejemplos de actividades que se pueden proponer:
1.

Una parte teórica sobre recordatorios de lo que es el prejuicio y la normativa local:
•

Historia de los movimientos migratorios.

•

Definiciones de prejuicio, racismo, discriminación e islamofobia.

•

Los diferentes tipos de discriminación reconocidos por la ley y las sanciones por incumplimiento de las mismas.

•

Educación de la percepción: presentación de imágenes y explicación de lo que pueden evocar a las personas.

•

Los retos de la diversidad y la convivencia.

2.

Intercambios entre los participantes sobre la experiencia personal sobre el tema.

3.

Una actividad que presenta una serie de fotos bajo las cuales los participantes tienen que inventar dos títulos: un
título positivo y otro negativo. La idea de este rompehielos es demostrar que una foto puede transmitir emociones
positivas o negativas, pero también que el título de la foto nos influye inconscientemente. Los títulos, acompañados
de sugerentes fotografías, son vectores de prejuicios y falsas ideas. Se lanza una llamada a la vigilancia. Este juego
abre mentes y se puede adaptar a todo tipo de público.
•

Se propone otro ejercicio. Evocar oralmente una situación de discriminación vivida y luego recrear la escena
en pequeños grupos. Posteriormente, es posible reaccionar y modificar la escena para cambiar su final. Los
participantes estarán mejor armados en caso de reincidencia. Las reacciones pueden a partir de ese momento,
ser diferentes de lo que eran originalmente.

Este juego de roles se puede organizar con adultos, adolescentes o incluso con un público más joven para tomar más
conciencia de la realidad.
•

Propuesta de actividades del programa “Todos iguales - todos diferentes” 28 del catálogo previamente seleccionado
según la profesión de los participantes.

•

Para concluir la formación y salir con buen pie, se puede proponer una actividad que aborde los prejuicios sin darse
cuenta, basada en el humor (actividad muy eficaz con jóvenes y niños). Todos toman un papel con un chiste escrito
(por ejemplo, “¿Por qué los franceses comen caracoles? - Porque no les gusta la comida rápida”). Espontáneamente
es fácil y lógico abordar la discriminación de una forma totalmente inocente y por tanto eficaz.

Esta es una opción sobre cómo formar agentes antirumores y quiénes podrán implementar este tipo de acciones en sus
respectivos roles.

27
Pack Educativo “todos diferentes - todos iguales. Autores: Pat Brander, Carmen Cardenas, Juan de Vicente Abad, Rui Gomes y Mark Taylor. Publicado por el
Directorate of Youth and Sports, Council of Europe. Primera edición, 1995. Segunda edición, 2004. Actualizado y reimpreso en 2016.
28

Ibid 25.
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4.3 FORMACIÓN EN BARCELONA
El curso de antirumores se basó en tres principios:
1.

Principio de equidad. Este principio parte de la premisa de que para avanzar en la interculturalidad es imprescindible
que, previamente, exista un contexto de respeto a los valores fundamentales y democráticos, así como la promoción
de la igualdad real de derechos y deberes así como de oportunidades sociales para todos.

2.

Principio de reconocimiento de la diversidad. Se refiere a la necesidad de reconocer, valorar y respetar la diversidad
entendida en un sentido amplio. Este principio va más allá de la simple contemplación o la tolerancia pasiva, y
enfatiza la necesidad de esforzarse en aprovechar las oportunidades derivadas de la diversidad sociocultural. Son
oportunidades vinculadas al enriquecimiento cultural pero también al ámbito económico y social.

3.

Principio de interacción positiva. Este principio es el que define el enfoque intercultural, diferenciándolo de otros
enfoques como el enfoque multicultural. Es el principio de interacción positiva o unidad en la diversidad. Partiendo
del reconocimiento de las diferencias, debemos enfatizar los aspectos comunes y compartidos que nos unen a
todos. La convivencia se trabaja en la cotidianidad y en un proceso recíproco, bidireccional y dinámico.

Objetivos de la formación
•

Detectar estereotipos, prejuicios y rumores que generan situaciones de discriminación e intolerancia

•

Generar en los participantes un análisis y reflexión sobre el uso del lenguaje que estigmatiza y refuerza rumores, de
los prejuicios y estereotipos presentes en nuestra sociedad.

•

Generar un lenguaje y un pensamiento inclusivo y tolerante hacia la diversidad humana y una apreciación de la rica
diversidad de las personas.

•

Promover mensajes positivos y desmantelar los rumores discriminatorios existentes.

Contenido
1.

Explicar Europa y el eurocentrismo, que es una forma de etnocentrismo (colocar una cultura como superior a las
demás). En el caso del eurocentrismo, la cultura que se considera superior es la europea, que históricamente se
convirtió en motivo de dominio y sumisión sobre otras civilizaciones, cuyos valores eran tomados como inferiores, y
por tanto no dignos de respeto. Es cierto que Europa está formada por una larga trayectoria e historia, pero la visión
de cultura y pensamiento universal, debe ser cuestionada. En el Proyecto TIP este punto fue ampliamente explicado
por Lola López 29.

2.

Hacer definición de los conceptos de estereotipos, prejuicios y rumores.

3.

Explicar a los participantes si es necesario, qué formas de discriminación existen como la xenofobia, el racismo,
la homofobia, la discriminación por razón de género, etc. En general, las personas conocen estos términos. Luego
se pueden abordar otras definiciones como la aporofobia 30. Podemos dejar la islamofobia para la parte final de la
sesión.

29
Lola López. Lola López, reconocida antropóloga, experta investigadora en temas de interculturalidad, convivencia y migración, tiene un perfil marcadamente
activista: miembro fundador del grupo Alto a los Fenómenos islamófobos (SAFI), miembro de la Unidad contra el Fascismo y el Racismo, miembro del Grupo
de Multiculturalidad y Género de la Universidad de Barcelona (UB) y Forn de teatre Pa’tothom. Puedes ver “Estereotipos, prejuicios y rumores nos llevan a la
discriminación’’ ien español. 20 de marzo de 2014. Es un video algo antiguo pero sigue marcando una línea ideológica muy interesante.

La aporofobia es un neologismo creado por la reconocida filósofa española Adela Cortina para describir el “rechazo de los pobres”. Aunque es un concepto
bastante nuevo, la idea de que los pobres tienen la culpa de su pobreza ya estaba muy extendida bajo Reagan (EE.UU.). Cuando Reagan llegó al poder, el 75%
de los Servicios Federales fueron desmantelados porque ‘bienestar’ era sinónimo de comunismo y se inventó un término para las personas sin hogar, ‘sin
hogar por elección’. Así comenzó la falacia de criminalizar la pobreza, que llevó a 600.000 personas a la calle, muchos de ellos trabajadores.

30
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Se realizarán ejercicios prácticos teatrales. Se trabajará con los participantes a través de una metodología
participativa que permita por medio del teatro llegar a la reflexión y el análisis. Se puede empezar hablando de
“etiquetas”, que hacen referencia a diferentes estereotipos según el grupo. Más general, con carácter lúdico y activo,
donde todos los participantes pueden recrear situaciones de discriminación. En primer lugar, la discriminación a
través del lenguaje. De situaciones más generales se puede llegar a otras más específicas, como la de trabajar los
estereotipos, los prejuicios y los rumores que ya tienen, y que en ocasiones refuerzan el racismo y la xenofobia.

5.

En un momento dado, si el grupo no ha llegado a ese punto, podemos poner en escena a un musulmán, como una
chica con velo, y abordar el tema a través de escenas. Después, la islamofobia podría explicar las características
de esta discriminación (Informe Runnymede). Se trata de trabajar cómo podrían hacer frente a determinados actos
discriminatorios, que deben percibir como injustos.

6.

Hacer hincapié en los Derechos Humanos y promover la convivencia, el respeto y la aceptación de la diversidad.
Derecho a las creencias religiosas y qué es la laicidad.

Actuación de La Candela Teatro y Comunidad, compañía de teatro
de Red Incola en el proyecto The TIP
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4.4 FORMACIÓN ITALIANA ANTIRUMORES
Giolli se remitió al manual de agentes antirumores elaborado por el Ayuntamiento de Barcelona31 para crear una sociedad
intercultural.
No explicamos aquí el manual, sino cómo lo usamos en Italia y cuáles son los aspectos principales.
Nos impresionó la idea de que un ciudadano de a pie, al menospreciar un rumor, un estereotipo o un discurso de odio
presencial o en línea, pueda reaccionar de manera positiva, contribuyendo a crear una sociedad más inclusiva.
La idea clave es que después de 10-20 horas de entrenamiento, una persona común puede aprender a ser activa pero no
agresiva (y por lo tanto más efectiva) al confrontar una expresión racista.
Es una experiencia común escuchar comentarios negativos contra inmigrantes y musulmanes y normalmente las
personas que no son racistas oscilan entre “no responder a este estúpido racista” o reaccionar insultando y tildando de
racista al otro.
Pero hay una tercera vía que se explora en el manual, basada en 3 niveles de habilidades:
•

Las 5 actitudes positivas

•

Los 7 principios de la comunicación

•

Las 12 estrategias de reacción.

Giolli adaptó este enfoque que es principalmente verbal, combinándolo con el Teatro del Oprimido y creando un conjunto
de ejercicios para comprobar, practicar y mejorar los elementos antes mencionados.
Por ejemplo, inventar ejercicios como este:
•

Explora tu actitud básica: la persona A expresa un rumor y la persona B escucha. El Jocker se detiene y le pide
a B que piense y haga un monólogo con sus pensamientos. 3 personas se paran al frente y levantan la mano
cuando perciben una mala actitud (referencia a las 5 actitudes positivas explicadas anteriormente). Luego se repite
la oración y esta vez B intenta tener un pensamiento diferente, teniendo en cuenta las primeras señales de los 3
compañeros. Lo mismo se puede hacer con los sentimientos: no preguntar “¿qué piensas?” sino “¿Qué sientes?”

•

Respuesta a una frase fuerte: centrándose en un “principio de comunicación” o una “estrategia para responder”, 4
personas (cada una es una persona racista) están en fila y pensando en un rumor, entre los recogidos antes con un
lluvia de ideas. Delante de cada “racista” hay un grupo de 4 personas. Los racistas dicen uno a uno su propia frase
y los antirracistas de la cola dan una respuesta y se van, dejando que el segundo de la cola conteste con otra, y así
todos. La idea es explorar diferentes soluciones. Los racistas dicen uno a uno su propia frase y los antirracistas
de la cola dan una respuesta y se van, dejando que el segundo de la cola conteste con otra, y así todos. La idea es
explorar diferentes soluciones.

•

Teatro Foro para mejorar las habilidades: se propone una escena, donde un agente antirumores escucha un rumor
en un contexto específico. El público analiza la escena con la ayuda del Jocker, luego intenta intervenir como en
una obra de Teatro Foro habitual, reemplazando al agente antirumores y explorando un posible diálogo. Esto es útil
tanto para comenzar y comprobar los puntos débiles de nuestra comunicación como, al final, de la parte teórica y
ejercicios de comunicación, para probar cómo somos capaces de utilizar los nuevos conocimientos en una situación
específica, creando un diálogo productivo.

Los beneficios del curso antirumores son muchos y se centran en el diálogo, la comunicación efectiva y las actitudes.
Sin señalar con el dedo, sería interesante extender el curso antirumores a los servicios públicos cuyos usuarios pueden
ser objeto de rumores.
Los resultados de este proceso solo se verán a largo plazo, debemos tener paciencia para ver el cambio social, pero está
claro que mientras se esperan estos resultados, ya ofrece una oportunidad para fortalecer una dimensión intercultural al
permitir que los ciudadanos se abran a estar a la altura de otras expresiones culturales y aceptar las diferencias.

31
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Grupo de trabajo de "La insoportable banalidad del tema”,
espectáculo de Teatro Foro del Forn de teatre Pa’tothom de
Barcelona, 2021
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5. ¿QUÉ PODEMOS
HACER PARA
COMBATIR LA
ISLAMOFOBIA?
Un creciente conjunto de investigaciones, confirmado por la investigación y trabajo de
campo llevada a cabo en este proyecto, apunta al aumento y proliferación de la islamofobia en toda Europa en los últimos años. Con este capítulo, nos gustaría contribuir a la lucha
contra la islamofobia brindando herramientas concretas y prácticas a activistas, a líderes
comunitarios y cualquier persona que quiera asumir un papel activo en esta lucha.
Y, sin embargo, combatir la islamofobia no es una tarea fácil, considerando que es un
fenómeno estructural, multidimensional y transversal que impregna tanto la esfera privada
como la pública.
Entonces, ¿qué podemos hacer realmente para contrarrestarlo?
Como individuos, miembros de la comunidad u organizaciones, sin duda podemos impactar a la sociedad en muchos niveles. Pero antes, se necesita una reflexión.
.
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¿De quién es el deber de ser antirracista?
Hoy en día, activistas, líderes comunitarios, miembros de
entidades antirracistas y antidiscriminatorias operan en un
entorno complejo y problemático caracterizado simultáneamente
por una progresiva institucionalización e individualización del
Antirracismo.
Por un lado, la organización antirracista se ha institucionalizado
progresivamente junto con la política radical y de izquierdas,
profesionalizada y especializada dentro de las ONG y del Tercer
Sector. Por otro lado, el individualismo actual y el auge de las
redes sociales y el activismo en línea promueven al individuo
sobre la colectividad como el primer lugar de la lucha antirracista.
El riesgo de la primera tendencia es quitar la responsabilidad
a las personas y la sociedad: la lucha contra el racismo y la
discriminación se convierte en una “línea de trabajo” para los
trabajadores especializados del sector social y los encargados
de formular políticas, en lugar de dar una responsabilidad y
promover un deber colectivo.
El riesgo de esta última tendencia es normalizar el racismo
y no ver la complejidad del fenómeno (es decir, la interacción
del racismo interpersonal y las formas institucionalizadas o
estructurales).
Por último, ambas tendencias corren el riesgo de desviar la
atención de la responsabilidad de los Estados y las instituciones
en la lucha y prevención de la islamofobia y otras formas
de racismo, al tiempo que oscurecen aún más la dimensión
estructural del racismo y el racismo institucional.
Discutir y examinar estos niveles de interpretación de la
acción antirracista no es el propósito de este capítulo. Aún así,
creemos que es vital considerar la complejidad del marco en
el que operamos cuando hacemos el trabajo antirracista y las
implicaciones de cada una de estas perspectivas en el diseño de
acciones antirracistas

Cada uno hace su parte
Creemos que la lucha contra la islamofobia es una responsabilidad
colectiva que debe preocupar a todos los miembros y actores
de la sociedad a todos los niveles. También que cualquiera
puede y debe ser agente de transformación en su vida diaria.
De hecho, cada vez que no denunciamos la islamofobia o
no nos posicionamos contra la discriminación, contribuimos
activamente a su perpetuación. A continuación, discutiremos
Foto tomada durante un taller de

algunos consejos y propuestas de acciones concretas que se

Teatro Foro en Burgos, España, en 2021

pueden tomar para contrarrestar la islamofobia a nivel colectivo
e individual.
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Estrategias para prevenir y abordar la islamofobia
No existe una receta para combatir la islamofobia.
Para ser eficaz, toda acción antirracista y anti-islamófoba debe responder a demandas y desafíos específicos (nacionales
o locales). Además, creemos que cualquier estrategia eficaz contra la discriminación debe involucrar necesariamente a
aquellos (individuos y/o grupos) directamente afectados por la discriminación a la que nos dirigimos, tanto en el diseño
como en la fase de implementación.
Por esta razón, en el marco de nuestro proyecto, dedicamos parte de la investigación de campo a involucrar y preguntar
a las personas, activistas y comunidades musulmanas cuáles eran las mejores estrategias y acciones de base para
prevenir la islamofobia. He aquí algunos consejos para cualquiera que quiera desempeñar un papel más activo en la
lucha y prevención de la islamofobia:
1.

Fomentar del conocimiento y la interacción:
•

Participar, promover y apoyar actividades interreligiosas e interculturales en su contexto y comunidad (participar
o ayudar a organizar días de “mezquita abierta” con escuelas y vecinos, etc.).

•

Ponerse en contacto con asociaciones y centros culturales musulmanes locales para conocerlos y apoyar sus
iniciativas.

•

Participar o ayudar a promover eventos antirracistas.

•

Si es miembro de una organización, asegurarse de involucrar a personas y comunidades musulmanas en sus
actividades.

2.

Ayudar a amplificar la voz de las comunidades musulmanas y apoye una representación justa:
•

Promover y apoyar campañas contra la islamofobia

•

Participar activamente en la promoción de una representación respetuosa y justa de los musulmanes y sus
comunidades.

•

Apoyar y ayudar a crear espacios seguros para el debate y la autorrepresentación de los musulmanes.

•

Denunciar la islamofobia en su comunidad y reaccionar a los discursos islamófobos en las redes y medios
sociales.

•

Mirar de manera crítica las representaciones de los medios, mencionar las noticias falsas y los rumores, y
proporcionar solo fuentes correctas y verificadas cuando se comparta información relacionada con la
islamofobia y los musulmanes.

3.

Defender los derechos de los musulmanes:
•

Involucrarse con comunidades musulmanas, ciudadanos, entidades antirracistas y activistas para proteger a
las víctimas del racismo y la islamofobia y exigir acciones institucionales contra la islamofobia.

•

Abogar por leyes contra la islamofobia y herramientas eficaces de protección.

•

Apoyar el reclamo de los musulmanes por el reconocimiento social y religioso.

•

Exigir la adopción de normas y reglamentos antidiscriminatorios y anti -islamófobos en su lugar de trabajo.

•

Exigir la adopción de módulos sobre diversidad y educación intercultural en los programas escolares así como
en la administración pública.

•

Abogar por la adopción de un lenguaje neutral y no perjudicial por parte de las instituciones, los medios de
comunicación, la educación y su propia organización.
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¡Sé un aliado!
Así que quieres ser un aliado. Eso suena genial, pero ¿qué significa? Existe un debate en curso en el activismo contra el
racismo y la discriminación, tanto a nivel de base como académico, sobre el concepto de “alianza”. Aquí usamos la palabra
“aliado” de manera crítica, conscientes de sus limitaciones, pues la consideramos inmediata y accesible para los lectores
del manual y las personas que recién se acercan al activismo contra la islamofobia.
Entendemos la alianza como una forma de solidaridad humana y política construida a través de acciones concretas, de un
diálogo y una constante autorreflexión crítica.
Entonces, ¿cómo puede ser una persona, un mejor aliado en la lucha contra la islamofobia?
1.

Comenzando desde uno mismo y participando en una autorreflexión crítica:
•

Reconociendo del privilegio y del poder. Preparándose para desaprender, escudriñando laforma de pensar,
deconstruyendo los estereotipos, así como el egocentrismo y el etnocentrismo. Tener en cuenta que, como aliado,
todavía se verá afectado por un sistema de opresión. Tanto la mentalidad como las acciones están moldeadas e
influenciadas por la opresión y el racismo sistémicos. Ser consciente de los sesgos implícitos al abordar el tema
de la islamofobia o al interactuar con musulmanes. Investigar para aprender más sobre el tema y la lucha en la que
se está participando.

2.

No abogar por los musulmanes; abogar con los musulmanes:
•

Estar abiertos a escuchar y aprender de las personas que sufren islamofobia, ya que son los protagonistas de la
lucha.

•

No victimizar y no hablar por los musulmanes, sino más bien tratar de apoyar y amplificar sus demandas y sus
voces.

•

Pensar en cómo se pueden generar cambios en las relaciones y en la comunidad para ayudar a erradicar la
islamofobia (algunas sugerencias en la sección anterior).

•

Ponerse en contacto con personas y comunidades musulmanas cercanas, darse a conocer, ser solidario y preguntar
cómo puedes contribuir.

3.

¡Ojos abiertos! Estar preparado para intervenir si es testigo de un acto islamófobo:
•

Como se mencionó anteriormente, prepararse para denunciar cuando escuches usar un lenguaje ofensivo contra
los musulmanes o un discurso islamófobo. Tratar de responder cuestionando y desafiando los prejuicios racistas y
las narrativas estigmatizantes tanto en la vida cotidiana como on line (consulte la parte 4 de este manual).

•

Si se es testigo de un ataque racista o islamófobo, actuar. Asegurarse de que la persona objetivo esté a salvo y
mantenerse cerca de ella. Intentar transmitir tranquilidad y solidaridad, y distanciándose del agresor.

•

Si la persona quiere acudir a las autoridades para denunciar el incidente, apoyarla y ofrecer ayuda.

•

Tener en cuenta dónde se encuentran los servicios locales de apoyo para las víctimas de la islamofobia, así como
los puntos de asesoría legal y las oficinas y redes contra la discriminación, para derivarlos a estos servicios. Si
corresponde, ofrecer acompañamiento a la persona que acaba de sufrir el ataque.

•

Si se percibe un trato discriminatorio de naturaleza islamófoba en ellugar de trabajo o en cualquier otro contexto,
no hacer la vista gorda. Mostrar solidaridad y comprensión con la persona discriminada y, con su consentimiento,
ofrecer apoyo para denunciar el incidente y poner la situación en conocimiento de los responsables.

Estas fueron solo algunas de las acciones propuestas contra la islamofobia para contribuir como individuos, como
organizaciones y como miembros activos de la comunidad. Muchas otras actividades y estrategias pueden y deben
elaborarse en los contextos específicos y con las personas directamente involucradas: los musulmanes o percibidos como
musulmanes y los racializados. Este proyecto ha experimentado principalmente con el teatro y el enfoque antirumores
como herramientas con las que combatir el racismo y la opresión como actores sociales activos y autorreflexivos.

TheTIP-Manual.indd 47

21/03/2022 15:08:48

48

The TIP- Manual

6. RECOMENDACIONES
El desafío que tenemos por delante es enorme. Desde las instituciones se ha
alimentado mucho la islamofobia, lo que ha hecho crecer el fenómeno. Sugerimos
leer el Informe Runnymede que habla de ciertas recomendaciones para hacer a nivel
institucional que son las que le dan fuerza a una discriminación estructural. Parece
prudente citar lo siguiente, donde hay 3 puntos a subrayar:
•

A nivel institucional se empieza a hablar en términos de racismo antimusulmán.
(...) Las políticas para hacer frente a la islamofobia deben desarrollarse en
consonancia con las políticas para hacer frente a la discriminación racial de manera
más general, centrándose también en los efectos reales sobre las personas 32.

•

Las administraciones públicas, la policía y los jueces (leyes) deben garantizar
que se asignen los recursos adecuados para hacer frente a los delitos motivados
por el odio de forma eficaz a nivel local. Además de las sanciones de la justicia
penal para los infractores de delitos de odio más graves, el gobierno debe utilizar
intervenciones de restauración y rehabilitación basadas en la comunidad (...) para
hacer frente a los delitos de odio 33.

•

Un regulador de la prensa debería investigar la prevalencia de la islamofobia, el
racismo y el odio propugnados en la prensa. (...) El gobierno debe establecer un
grupo de profesionales de los medios y representantes de la prensa, autoridades
locales y ONG antirracistas, para iniciar nuevas estrategias para combatir los
prejuicios raciales en los medios y las percepciones públicas negativas de
los grupos étnicos minoritarios. Todos los políticos deben mostrar una mayor
responsabilidad por el impacto en las relaciones raciales de la cobertura negativa
de los medios y la tergiversación de los grupos étnicos y religiosos minoritarios 34.

Otro trabajo muy interesante es el proyecto YES 35, donde se concibió un “Manifiesto
de la juventud contra la islamofobia” 36 .

32
Informe Runnymede 2018. Islamophobia: Still a challenge for us all. Un informe del 20 aniversario. Editado
por Farah Elahi y Omar Khan. Londres, 2017. ISBN: 978-1-909546-25-7. Ibid. 2. Pág. 8.

Ibid 2. Page 9
YES (Youth Empowerment Support for Muslim Communities) tiene como objetivo promover el compromiso
y fortalecer a los líderes jóvenes de la comunidad a través de capacitación y un conjunto de herramientas.
Jóvenes activistas locales reciben capacitación para convertirse en defensores locales de la equidad, futuros
líderes del cambio social. Más info

33 y 34
35

36
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Primera reunión transnacional de socios
en Parma, Italia, en enero de 2020
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Co-funded by the European Union's Rights.
Equality and Citizenship Programme (2014-2020)

YOUTH MANIFESTO AGAINST ISLAMOPHOBIA
Principles and actions for a plural, inclusive and cohesive society
As part of the First "INTERNATIONAL YOUTH FORUM AGAINST ISLAMOPHOBIA", held in Rome from 24 to
26 September 2021, the Master Equity Defenders of the "YES - Youth Empowerment Support" Project and
participants at the FORUM promote the following Manifesto.
Given that
to prevent and combat Islamophobia and to implement what is stated in the following manifesto, we
believe that advocacy action towards institutions is necessary so that they can implement policies that
promote a society based on interaction, knowledge and mutual respect with the ultimate goal of
protecting and guaranteeing equal opportunities for all citizens
WE BELIEVE
that systemic support is necessary for everyone to be aware and free to assert their identity and become
an agent and protagonist within society
through the following actions:
facilitate the expression of plurality within public / private spaces;
empowerment and psychological support aimed at young people with the aim of increasing selfesteem and supporting the multiple identities of the new generation with a migratory background;
encourage positive role models
WE THINK
that the group, understood as young active citizens, can act as an intermediary between individuals and
society, promoting the response to needs and encouraging active participation, each with its own identity
and specificity
through the following actions:
promote training on rights and tools to be used in cases of discrimination;
raise awareness on the issue of discrimination and Islamophobia in school and at work, private and
public contexts;
facilitate spaces for interreligious dialogue and with institutions.
WE BELIEVE
that it is necessary to act through the involvement of all the actors of the different communities, civil
society and institutions
through the following actions:
promote orientation and support services for victims of discrimination;
encourage an on-going professional ethics training to ensure aware and respectful behavior when it
comes to diversity;
support the continuity of events such as the "International Youth Forum Against Islamophobia",
intended as a space for dialogue, exchange of experiences and construction of national and
international action plans.

FREE TO BELIEVE, FREE TO THINK, FREE TO BE
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7. REFERENCIAS
LA WEB DEL TIP
El proyecto europeo TIP es una iniciativa que quiere trabajar con el teatro compartiendo
y contribuyendo al análisis del problema de la islamofobia y creando herramientas
para concienciar, sensibilizar y denunciar. Por eso proporciona, apoya y crea nuevos
espacios y contextos de debate entre organizaciones, investigadores y personas. Se
ha estudiado la construcción de estrategias a través de la acción artística para generar
un debate que pueda aportar a las organizaciones y los formadores a crear sinergias
e investigaciones sobre la islamofobia. Allí se pueden encontrar las mejores prácticas
sobre la islamofobia, así como una gran cantidad de materiales, herramientas y
noticias interesantes sobre el tema.

https://tooltips.eu/es/inicio/
El contenido de este manual representa únicamente los puntos de vista de los autores
y su exclusiva responsabilidad. La Comisión Europea no se responsabiliza del uso que
pueda hacerse de la información que contiene.
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