
Fomento de Ia salud 

El teatro, instrumento eficaz para Ia 
promoci6n de Ia salad 
Angele Seguin y Clemence Rancourt 

Tanto en medias rurales como urbanos de Africa y de America del Norte el 
teatro puede ser un media eficaz de promoci6n de Ia salud. Proyectos 
relativos a Ia salud de Ia mujer, Ia atenci6n a enfermos con trastornos 
mentales y Ia prevenci6n del SIDA ponen de manifiesto Ia utilidad de este 
media para los programas de acci6n comunitaria. 

A veces, en nuestro trabajo, los resultados 
superan a las expectativas. Creemos que 
merece la pena compartir con un publico 
mas amplio tres ejemplos de esto: el prime
ro fue un proyecto centrado en la planifica
cion de la familia, la menopausia y los mo
dos de vida sanos en los distritos de 
Ouellesebougou y Dougouolo, de Mali, en 
1989; el segundo, sabre trastornos menta
les, se llevo a cabo durante 1991 en una 
zona rural de Quebec; y el tercero, sabre 
la exposicion de las mujeres a la infeccion 
por el VIH, tambien tuvo lugar en Quebec, 
aunque en una zona urbana, en Sherbroo
ke, durante la primavera de 1994. Se trata 
de temas muy personales en cualquier lu
gar del mundo, tanto para los hombres co
mo para las mujeres; tratarlos sinceramen
te implica superar muchos tabues y 
prejuicios, y lo que se busca es descubrir a 
las personas maneras sencillas y utiles de 
entender su cuerpo, su salud y sus emocio
nes o lograr que recuperen las que tenian 
olvidadas. 

Angele Seguin, especialista en foro teatral, vive en 4516 
boulevard Universite, Rock-Forest, Quebec, J1 N 2V4, Ca
nada. Clemence Rancourt, especialista en salud mental, 
vive en 7555 chemin du Barrage, Lac-Megantic, Quebec 
G6B 253, Canada. 
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En Mali (Angele Seguin) 

En la primavera de 1989, el Instituto Cana
diense de Educacion para Adultos, los Cen
tros para la Salud de la Mujer de Quebec, 
la Union Nacional de Mujeres de Mali y los 
centros de Adiestramiento para Educado
res Rurales organizaron un proyecto de in
tercambio entre mujeres de Mali y de Que
bec sabre el tema de la salud de la mujer 
en Mali. 

Durante el tiempo que las malienses pasa
ron en Quebec, trabajamos juntas en la es
tructuracion del adiestramiento y en la selec
cion de instrumentos educativos adecuados. 
Para estas mujeres eran muchas las pregun
tas todavia sin contestar sabre la planifica
cion de la familia, el parto y la menopau
sia y muy escasas las oportunidades de 
hallar respuestas. Lomas importante era 
que la informacion necesaria resultase to
do lo accesible, concreta y util que fuera 
posible. 

Pronto quedo claro que en Mali, donde el 
trabajo, la cancion y el baile van de la rna
no en la vida diaria, seria facil utilizar al
gun tipo de presentacion teatral. El .. foro 
teatral», mediante piezas dramaticas bre-
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ves, facilita el debate e impulsa al publico 
a preguntar que es lo que se puede hacer 
para resolver los problemas que se presen
tan. Las obras describen situaciones que 
nos gustaria cambiar. Primero las repre
sentan actores y actrices y luego miembros 
del publico, quienes, con ayuda de un or
ganizador, exploran nuevas ideas y tratan 
de cambiar la situacion, mejorandola, por 
media de soluciones improvisadas. 

Con ella no se persigue encontrar la mejor 
solucion sino presentar diversas opciones 
que puedan utilizarse en el tipo de situacion 
descrita. Este sistema da buenos resultados 
porque exige una plena participacion local, 
desde la planificacion, pasando por la redac
cion y los ensayos, hasta la representacion. 
Es un sistema que permite utilizar la expe
riencia de las mujeres para organizar funcio
nes teatrales que no solo afinan la sensibili
dad y son educativas, sino que tambien, 
esperamos, ayudan a cambiar las casas. 

Nosotras nos trasladamos a Mall en no
viembre de 1989. Antes de que hubiera
mos tenido tiempo de analizar o asimilar 
nuestras impresiones, empezo en Ouelles
sebougou el adiestramiento de las educa
doras rurales. Estabamos muy interesadas 
en trabajar con ellas e intercambiar ideas, 
en lugar de limitarnos a imponer las nues
tras. Nos parecio que la mejor manera de 
hacerlo era dejarnos ensefiar primero por 
nuestras anfitrionas. El equipo, en su tota
lidad, considero prometedora la idea del 
foro teatral y la adopto. 

El primer tema del que nos ocupamos fue 
la menopausia. Para empezar pedimos a 
las educadoras rurales que nos hicieran 
ver las dificultades con que se tropezaban 
en este tema. Gracias a colaborar en la 
preparacion de piezas muy breves, llega
mos a acostumbrarnos unas a otras, y pe
netramos en el mundo intima de las ma
lienses de mas de 40 afios que se 
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acercaban a la menopausia o ya la estaban 
viviendo. Por media de piezas breves, nos 
mostraron la importancia del papel que de-

El «foro teatral», mediante piezas dramaticas 
breves, facilita el debate e impulsa a/ publico 
a preguntar qui es lo que se puede hacer pa
ra resolver los problemas que se presentan. 

sempefiaban entre las aldeanas las parteras 
tradicionales, y nos informaron sabre las 
preguntas que las mujeres hadan sabre su 
sexualidad y sabre la anticoncepcion, asi 
como acerca de las costumbres, los ritos y 
las creencias relativos a la menopausia. 

De manera sencilla y espontanea y con 
enorme confianza, nos pusieron de mani
fiesto la riqueza de su mundo interior y de 
su cultura. Luego nos llego el turno de ha
cerles preguntas y de compartir con ellas 
nuestras preocupaciones. Las preguntas 
de las mujeres septentrionales y meridiona
les se complementaron. Ahara todas com
prendiamos mejor el origen de determina
das actitudes y como seria posible superar 
las dificultades. Pero, iquien estaba en 
condiciones de transmitir esa informacion? 
Dada su influencia y autoridad en asuntos 
de planificacion familiar, atencion allac
tante y modos de vida sanos, y en todo lo 
relacionado con las mujeres, la partera tra
dicional era, a todas luces, la persona a 
quien habia que adiestrar para que, a su 
vez, pudiera educar a las campesinas. 

Despues de este intercambio de informa
cion, revisamos las piezas breves con que 
habiamos iniciado el foro teatral, procuran
do incorporar los nuevas conocimientos 
adquiridos que permitirian a las campesi
nas no solo recibir informacion sino descu
brir maneras de cambiar su situacion y de 
mejorar sus condiciones de vida. Al enten-
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derse mejor a si mismas, dependerian me
nos del poder de otros, fuera cual fuese la 
manera de ejercitarlo. 

Dos semanas despues las parteras tradicio
nales llegaron al centro de Ouellessebou
gou. Procedian de varias regiones del sur 
y sentian curiosidad por saber lo que otras 
mujeres iban a decirles sobre la salud de la 
mujer. Presenciaron en primer lugar una 
representacion de la pieza que las educa
doras rurales habian traducido al bambara. 
Fue aquel un momento magico. Vimos 
con claridad que, pese a la existencia de 
fronteras y a las barreras del idioma, todas 
las mujeres teniamos preocupaciones simi
lares y podiamos buscar soluciones juntas. 
Sin hacerse de rogar, aquellas mujeres ma
yores, afectadas por lo que veian, se levan
taron, detuvieron la representacion, sustitu
yeron personajes y propusieron soluciones 
que, de inmediato, se pusieron a prueba 
en la obra. Si sus ideas resultaban eficaces 
las hadan llegar a las mujeres de las al
deas. Sin vacilaciones ni temor a ser juzga
das, compartian sus experiencias y, de ma
nera especial, sus nuevos conocimientos. 

Todas las noches, despues de una larga jor
nada de adiestramiento, se iniciaba el mis
mo ritual: las mujeres de mas de 60 aiios 
formaban un drculo y salmodiaban sus co
nocimientos mediante ritmicas melodias. 
Una tras otra, segun el espiritu las movia y 
gracias a su memoria asombrosa, cantaban 
lo que habian aprendido y la influencia 
que tendria en su trabajo de parteras, al 
tiempo que hadan valer su autoridad de mu
jeres mayores y respetadas, acostumbradas a 
que se las escuchara (1). Una semana des
pues repitieron el proceso en Dougouolo, al 
norte de Bamako, y su representacion se re
cibio con el mismo entusiasmo. 

El adiestramiento de las parteras tradicio
nales por parte de las educadoras rurales 
continuo en 1993, y el teatro siguio desem-
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peiiando un papel central, pero en 1994 
los centros de formacion para educadoras 
rurales perdieron practicamente su financia
cion y su futuro todavia esta en peligro. Por 
nuestra parte, estamos convencidas, sin em
bargo, de que el trabajo realizado no habra 
sido en vano y de que los conocimientos ad
quiridos y la sensibilidad despertada se se
guiran trasmitiendo de la manera tradicional. 

En una zona rural de Quebec 
(Clemence Rancourt) 

En esta iniciativa participaron pacientes con 
graves trastornos mentales, vecinos de Lac
Megantic, una poblacion de 7000 habitantes 
alejada de centros de salud importantes o de 
departamentos especializados. Una asocia
cion comunitaria, Hamada Envoi, que dispo
ne de muy escasos recursos, trata de inte
grar y mantener en la comunidad a personas 
que padecen graves trastornos mentales. 

Se eligio el foro teatral como un modo ade
cuado para satisfacer la necesidad de ex
presion de la propia personalidad. En las 
reuniones semanales, los enfermos inter
cambiaron valerosamente ideas y senti
mientos sobre su vida privada, encontran
do palabras para expresar la tension 
interior a la que con frecuencia se ven so
metidos. A medida que lograban romper 
el silencio, el miedo y la verguenza dismi
nuian. Y encontraron maneras de expre
sar no solo sus sufrimientos y dificultades, 
sino tambien la alegria y la esperanza que 
les daban fuerzas para vivir. 

En el otoiio de 1991, su obra, No tan locos, 
puso de manifiesto diferentes aspectos de 
su vida que de ordinaria permanecen 
ocultos mediante la descripcion de sus 
experiencias en un mundo que, a menudo, 
o no se percata de sus necesidades reales 
o les hace oidos sordos. La pieza teatral 
muestra como vena su familia, a su cornu-
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nidad, la medicaci6n que reciben y sus re
laciones con los profesionales de la salud, 
convirtiendose en un espejo que refleja dis
tintos prejuicios relativos a las enfermeda
des mentales y a quienes las padecen. 

Despues de cada representaci6n los espec
tadores se dividen en grupos para analizar 
lo que han visto y para buscar soluciones. 
De ordinaria se marchan mucho mas con
vencidos de que las personas con trastor
nos mentales son seres humanos con las 
mismas necesidades basicas que los de
mas. Quienes colaboraron en la redacci6n 
de la pieza dijeron que su trabajo les habia 
liberado de los prejuicios de la sociedad, y 
que se sentian orgullosos y satisfechos de 
haber contribuido a su manera a la desmiti
ficaci6n de las enfermedades mentales. 

De conformidad con su nueva politica de sa
lud mental (2), el Ministerio de Salud y Servi
cios Sociales de Quebec esta preparando a 
sus funcionarios para sus nuevas obligacio
nes, y ha pedido al departamento de educa
ci6n para adultos del St]erome College que 
prepare instrumentos educativos. Dado que 
la pieza No tan locos permite realmente que 
hablen los interesados, los funcionarios deci
dieron grabar la representaci6n en una cinta 
de video para utilizarla en los talleres de 
adiestramiento de toda la provincia de Que
bec. Otras organizaciones que se ocupan 
de la salud mental han comprobado su utili
dad ala hora de ayudar a personas con ex
periencias parecidas. Tres afios despues de 
su primera representaci6n, la pieza sigue 
transmitiendo su mensaje y haciendo retro
ceder las barreras que dificultan la vida de 
las personas con trastornos mentales. 

En una zona urbana de auebec: 
Sherbrooke (Angele Seguin) 

En general, la poblaci6n de Sherbrooke es
ta bien informada acerca del SIDA y de c6-
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mo evitarlo, pero la percepci6n de un ries
go no lleva necesariamente a protegerse 
contra el. En consecuencia, es necesario 
trabajar con los factores que modifican el 
comportamiento, ajustando muy cuidado
samente el enfoque a los valores del grupo 
de que se trate. Tambien es necesario ex
tender el mensaje preventivo y situarlo en 
el contexto especifico de la sexualidad y 
de las relaciones interpersonales. 

En el Canada, las campafias de prevenci6n 
contra el SIDA apenas se han dirigido a las 
mujeres de manera directa y, sin embargo, 
la infecci6n por el VIH tiene especiales re
percusiones para elias dado su papel en la 
sociedad como madres, esposas o dispen
sadoras de atenci6n sanitaria. Muchas mu
jeres no se protegen cuando mantienen re
laciones sexuales, y algunas utilizan 
drogas inyectables y comparten sus jerin
guillas con otras personas. La desigualdad 
de las relaciones entre hombres y mujeres 
se traduce a veces en violencia, y en esos 
casos es dificil que las mujeres puedan in
sistir realmente en mantener una relaci6n 
sexual sin riesgos. La adopci6n de medi
das de seguridad exige necesariamente un 
acuerdo entre la pareja, para cuya consecu
ci6n la mujer ha de tomar con frecuencia 
la iniciativa, lo que requiere amor propio y 
capacidad de autoafirmaci6n, si bien esta 
ultima escasea de manera especial en situa
ciones de privaci6n socioecon6mica. 

De conformidad con las directrices ministe
riales para la prevenci6n de la infecci6n 
por el VIH, el centro de prevenci6n contra 
el SIDA y de pruebas an6nimas de Sher
brooke, asi como los servicios sanitarios y 
sociales regionales, consideran esencial de
dicar mayor atenci6n a la mujer. El centro 
de prevenci6n tiene tres objetivos: 

desarrollar una actitud positiva hacia 
las relaciones sexuales sin riesgo; 
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mejorar la capacidad para la autoafirma
cion y la comunicacion de las mujeres 
expuestas; 

- proporcionar informacion sobre practi
cas sexuales sin riesgo. 

El foro teatral se ha convertido en el medio 
principal para alcanzar esos objetivos. 
La meta es lograr que las mujeres se per
eaten de lo nocivo de determinadas prac
ticas y adquieran los conocimientos nece
sarios para cambiarlas. De esa manera el 
cambio comienza por elias. 

Con plena garantia de anonimato, mujeres 
de distintas procedencias se reunen por pa
rejas para escribir el argumento de la pieza, 
pero no tardan en aparecer resistencias. 
Aunque las norteamericanas encuentran re
lativamente facil hablar colectivamente so
bre el SIDA, es, al parecer, tan dificil como 
en Mali hablar de manera personal sobre 
practicas sexuales. Todavia subsisten mu
chos tabues y miedos cotidianos. A fin de 
que el proyecto avance, se hace hincapie 
en la confidencialidad de la informacion y 
se da tiempo a las participantes para que 
piensen en el material que van a utilizar an
tes de iniciar los ensayos. 

Una vez lograda la confianza, las actrices 
comienzan a hablar de si mismas, de su vi
da de casadas y de sus practicas sexuales. 
Es mucho lo que tienen que decir, en par
te porque se han sentido obligadas a guar
dar silencio sobre esos temas durante mu
chisimo tiempo. Lo que mas temen, al 
parecer, es que su conyuge ya no las quie
ra y las abandone. En el caso de las prosti
tutas tambien existe el miedo a perder su 
unico medio de trabajo; para los drogadic
tos, el miedo de no conseguir su droga; pa
ra las profesionales, el miedo a perder su 
reputacion y, tambien para las homosexua
les, el miedo al escandalo. La necesidad 
que sienten de guardar silencio se utiliza 
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con frecuencia como arma contra elias, im
pidiendo su autoafirmacion y la posibili
dad de liegar a un acuerdo con su pareja 
para mantener relaciones sexuales sin ries
go. 

La obra de foro teatralliamada Vivo con es
peranza subraya la dependencia emocio
nal de las mujeres para ayudarles a reco
brar el amor propio y el derecho a poner 
condiciones. Con elfin de proteger el ano
nimato, las actrices no desempenan sus 
propios papeles, pero al adjudicarlos con
cedemos muchisima importancia a su inte
res personal y a su familiaridad con situa
ciones como las que se lievaran a escena. 

La obra se represento varias veces en Sher
brooke durante la primavera de 1994. Se 
invito a hombres y mujeres, pero la mayo
ria de los espectadores eran mujeres. Sur
gieron muchas preguntas durante la repre
sentacion pero, en la medida de lo 
posible, las reservamos para el periodo de 
debate del final. A pesar de las inhibicio
nes, la participacion del publico en la esce
nificacion de situaciones fue excelente. 
Animadas por el descubrimiento de que 
no estaban solas en sus dificultades y en 
sus miedos, las mujeres se levantaron para 
intervenir, a menudo con un talento y una 
eficacia mucho mayor de lo que elias mis
mas hubieran creido posible. La experien
cia de enfrentarse de esta manera con las 
propias limitaciones genera confianza en 
uno mismo y el convencimiento de que es 
posible cambiar las cosas si se quiere ha
cerlo. La representacion dura aproximada
mente dos horas, despues de lo cual se in
vita a los espectadores a que participen en 
el debate, lo que proporciona una oportu
nidad para reflexionar sobre la experien
cia vivida y las consecuencias de la obra. 

En el otono de 1994, en asociacion con 
grupos de mujeres e instituciones de diver
sa indole, el Centro para la Prevencion del 

Foro Mundia/ de Ia Salud • Volumen 17 • 1996 



SIDA y las Pruebas An6nimas organiz6 
una gira regional. Sumamente interesado 
en este proyecto y convencido de su efec
to positivo sabre la zona, el Consejo de Sa
lud Publica de Rouyn Noranda, en colabo
raci6n con el departamento regional de 
salud y servicios sociales de Abitibi-Temis
camingue, en el norte de la provincia, deci
di6 adoptar el mismo argumento y realizar 
una gira regional en 1995. 

El teatro como agente de cambio 

Evidentemente, este tipo de teatro es mu
cho mas que una diversion. Para obtener 
los resultados deseados hay que utilizar 
las preocupaciones reales de la gente, que 
proporcionan la materia prima para el tex
to dramatico. Luego hay que comprobar 
la validez de este ultimo acudiendo a 
miembros de la comunidad que sean de 
confianza, seleccionando al mismo tiem
po, dentro de ella, a un equipo de actores. 
Este sistema proporciona una s6lida base 
de credibilidad, carente de la cual el pro
yecto podria facilmente fracasar. · 

El sistema del foro teatral se utiliza de ma
neras diversas por todo el mundo (3, 4). 
En algunas versiones los actores sencilla
mente invitan a los espectadores a expli-
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caries lo que ellos harian en una determi
nada situaci6n, y luego proceden a esceni
ficarlo ellos mismos. En el contexto de la 
promoci6n de la salud preferimos la moda
lidad que alienta a los espectadores a parti
cipar directamente en la representaci6n, 
porque de ese modo pueden sentir real
mente las consecuencias de introducir un 
cambia en su vida. Eso permite dar un pri
mer paso en la propia transformaci6n: el 
paso que va de pensar las cosas a decirlas 
en voz alta y actuar. Proporciona una pri
mera experiencia de lo que es ser actor, y 
no espectador, en la vida real. Y eso pue
de ser un poderoso agente de cambia tan
to en los paises en desarrollo como en lo 
industrializados. • 
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