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CEAR-Euskadi 
 
En CEAR-Euskadi trabajamos en la defensa y promoción de los derechos humanos y el 
desarrollo integral de las personas refugiadas, desplazadas, apátridas y migrantes con 
necesidad de protección internacional o en riesgo de exclusión. Esta labor se 
materializa a través de dos líneas de trabajo: 
 

 Incidencia y Participación Social. Esta línea está orientada a la defensa de los 
derechos humanos de las personas refugiadas e inmigrantes, la erradicación de 
las causas de los desplazamientos forzados y el fomento de una sociedad de 
acogida integradora, con la promoción de la ciudadanía crítica y la convivencia 
intercultural. 

 Intervención. Esta línea trabaja potenciando el desarrollo integral de las 
personas inmigrantes, refugiadas y apátridas, usuarias de la entidad, buscando 
la transformación social que lleve al reconocimiento de una ciudadanía con 
plenos derechos desde la convivencia intercultural. 

 
La entidad no concibe este trabajo sin el compromiso con el activismo y la participación 
social en defensa de los Derechos Humanos de las personas que conforman CEAR-
Euskadi (usuarias, voluntarias, remuneradas, en prácticas, junta directiva y 
colaboradoras). Este compromiso se concreta en: 
 

• El fomento de la implicación de todas las personas de CEAR-Euskadi en 
espacios políticos de transformación social, que reivindiquen el ejercicio 
pleno de derechos de las persona inmigrantes y refugiadas en Euskadi. 

• La identificación de sinergias de trabajo con otras organizaciones en la 
promoción de la participación social de las personas inmigrantes y 
refugiadas. 
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La Zanja 
 
Contexto 
 
El concepto de participación social 
 

CEAR-Euskadi define la participación social en el ámbito de las migraciones como 
un proceso político, democrático y pedagógico que busca la construcción del 
desarrollo global y local, a partir del diálogo intercultural y del encuentro de 
culturas y saberes. 
 
Desde este punto de vista la participación social tiene un efecto político ya que 
forma ciudadanía y desarrolla y fortalece a la sociedad civil, a la vez que aumenta la 
responsabilidad social. Las acciones participativas logran una transformación social 
a través de pequeños cambios, no mediante vuelcos dramáticos. 

 
Participación social de las personas inmigrantes y refugiadas 
 

Las personas inmigrantes y refugiadas llegan a Euskadi, después de un proceso 
migratorio, en una potencial situación de exclusión social. Por una parte el 
ordenamiento jurídico no las recoge como ciudadanas de plano derecho, ya que la 
Ley de Extranjería les priva el acceso a parte de sus derechos a través de un 
entramado de permisos y privaciones. Por otra viven una situación de desarraigo 
que dificulta la inclusión y debilita los valores que las personas han construido y 
elaborado en sus culturas de origen. 
 
En este contexto el barrio, que constituye durante mucho tiempo su único vínculo 
con la sociedad de acogida, está en ocasiones guetizado a consecuencia de unas 
políticas que generan exclusión social. La participación de las personas inmigrantes 
y refugiadas introduce la visión sur y la dimensión cultural en los procesos 
comunitarios y permite mostrar a personas inmigrantes y refugiadas como sujetos 
empoderados y con habilidades sociales. Estos procesos constituyen un vehículo de 
ciudadanía crítica en tanto que:  

 Democratizan el acceso a la toma de decisiones en el tercer sector, permitiendo 
que las personas puedan tomar decisiones o, cuando menos, tener voz sobre 
aspectos de la vida social que les afectan de forma directa, de los que son, en 
muchas ocasiones, las y los protagonistas.  

 Promueven el activismo y la implicación de las personas inmigrantes, 
refugiadas y apátridas, junto a los y las vascas en la defensa del derecho al 
desarrollo, en la transformación de las relaciones Norte-Sur y en la consecución 
de una ciudadanía universal que dignifique la democracia y el Estado de 
Bienestar.   

 Permite introducir la visión sur y la dimensión cultural en los procesos 
participativos.  

 
El voluntariado como vehículo de participación social:  
 

Parece una obviedad mencionar la figura del voluntariado como un vehículo de 
participación social. Al voluntariado se le supone per se un agente de 
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transformación social, que realiza un ejercicio de ciudadanía crítica y participativa, 
pero la realidad que nos encontramos es muy diversa. Así destacamos: 

 El incremento permanente del neoliberalismo y el individualismo 
exacerbado, promueve un uso pernicioso que algunas empresas están 
haciendo del voluntariado. Agentes del ámbito empresarial utilizan el 
voluntariado para conseguir réditos en materia de Responsabilidad Social 
Corporativa y lavar su imagen social, desvirtuando los valores de la 
participación social, cuya esencia es la lucha contra las desigualdades y a 
favor de la transformación.  

 Un Tercer Sector cada vez más profesionalizado y especializado, y una 
consecuente mayor complicación de las tareas, lleva a las entidades a 
priorizar, entre las personas que se acercan demandando una participación 
social, a los perfiles más ‘capacitados’ para sacar adelante las tareas frente a 
quienes tienen una motivación política de lucha social, perdiendo militancia 
y capacidad de transformación.  

 
Caminamos para crecer 
 

En este contexto CEAR-Euskadi se planeta realizar un grupo 
de teatro intercultural. Esta iniciativa viene formulada por el 
Grupo de Participación Social de la entidad, este grupo surge 
del proyecto ‘Ciudadanía crítica y participación social: El 
compromiso compartido. Las personas inmigrantes 
refugiadas y voluntarias trabajando juntas en la 
transformación social’ (Gobierno Vasco 2013) y tiene como 
objetivo realizar acciones que visibilicen la desigualdad en el 
acceso a derechos y proponer acciones para reducir dicha 
desigualdad. El grupo está formado por personas 
inmigrantes, refugiadas y voluntarias de la entidad. 
 
Varias personas voluntarias y usuarias tenían la inquietud de hacer del teatro una 
forma de participación y sensibilización social, así nace Caminamos para Crecer como un 
grupo de teatro intercultural formado en su mayoría por personas voluntarias y 
usuarias de CEAR-Euskadi. En la actualidad es un grupo abierto y que funciona de 
forma independiente a la organización. Entre sus integrantes hay personas de Mali, 
Costa de Marfil, Perú, Marruecos, México y autóctonas.  
 
El grupo considera lo artístico una vía de educación y crecimiento personal. No es un 
grupo de teatro al uso y tampoco nace con la idea de aprender artes escénicas. El grupo 
de teatro considera que el crecimiento personal es fundamental para construir una 
sociedad inclusiva y solidaria. Para ello usa el teatro como un espacio y una 
herramienta donde ser absolutamente libres y poder desarrollarse sin bases 
estereotipadas. Es un lugar desde el cual desarrollar el potencial de las personas 
integrantes, descubriendo y trabajando sus bloqueos, miedos, vergüenzas con el fin de 
poder  expresarse con total libertad. 
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Integrantes del grupo: 
 

 

Fore (Director).  
Es educador social. Lleva 16 años en el mundo del 
teatro habiéndose formado con muchos profesores de 
renombre como Rosa Martinez, Philippe Gaulier o 
Marcelo Katz.  A nivel espiritual practica yoga desde 
hace 11 años, y artes como el Chi Kung y la sanación 
por arquetipos. Tiene la Maestria de Reiki a través de 
la cual hace meditación. Utiliza las herramientas 
espirituales y teatrales para el desarrollo del ser.  
 

 

Abdoul Salam Kulibari.  
Tiene 31 años, originario de Mali, llego a España hace 
5 años en patera. Es usuario y voluntario de CEAR-
Euskadi en el área de Incidencia y Participación 
Social. Es soldador y actualmente trabaja en una 
calderería en Arrigorriaga. Le gusta el deporte y 
forma parte de un grupo de corredores de ultra por 
montaña.  
 

 

Diakaridia Diabate Dembele.  
Tiene 26 años y es originario de Malí. Llego a España 
en un viaje interminable en patera que tuvo que 
repetir hasta cinco veces. Lleva viviendo en España 
seis años. En su país trabajó de carnicero mientras 
estudiaba contabilidad en la Universidad. Aquí en 
España  es pastelero.  
 

 

Mahmadu Sow.  
Tiene 26 años, y es originario de Malí. Llego a Bilbao 
hace cinco años en busca de una vida y un trabajo 
digno. Desde que ha llegado Sow no ha parado de 
formarse tiene un FP en productos fríos y varios 
cursos en fontanería y calefacción. Desde que ha 
llegado recalca su lucha para seguir adelante y el odio 
racial que tuvo que soportar. 
 

 

Marta Marroquin Guerrero. 
Bilbaina tiene 41 años. Trabaja como inspectora de gas 
y desde hace tres años es voluntaria de CEAR-
Euskadi. Desde siempre ha hecho teatro, pero admite 
que nunca un grupo de teatro ha satisfecho tantos 
ámbitos personales como este. Tiene un hijo Marco, la 
que es “la luz de mi vida” 
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Verónica Paniagua. 
Tiene 39 años y es mexicana. Estudio  Sociología  y es 
Doctora en Ciencias sociales por la Universidad  
Autónoma Metropolitana. Llego a Bilbao hace cuatro 
años en calidad de turista, pero finalmente decidió 
quedarse  y buscar una nueva vida aquí. Para ello y 
con la intención de encontrar una red social de apoyos 
se dirigió al ámbito del teatro, una de sus pasiones. 
Gracias al teatro admite haberse sentido “sostenida y 
abrazada por la empatía, amistad y confianza que 
necesitaba para finalmente sentirme como en casa”. 
 

 

Assou Abdel Sabiri. 
Es bereber y tiene 32 años. Tuvo que dejar su país, 
como dice él, “por sentirme extranjero en mi propio 
país” debido a las políticas de rechazo de su gobierno 
hacia la población bereber. Ahora Abdel está 
intentado construir su vida aquí, ha encontrado 
trabajo y amigos pero aun así admite que no está 
siendo fácil, porque el mismo rechazo que sufrió en 
su país, lo encuentra aquí.  
 

 

Estefanía Pasarín. 
Bilbaína de 30 años. Estudio Sociología y 
posteriormente un Máster en Desarrollo. Sus 
andaduras académicas la llevaron a CEAR y desde 
hace nueve años es voluntaria en el Área de 
Incidencia y Participación Social. Socialmente 
inquieta, ha hecho del teatro, una de sus pasiones, un 
modo de activismo e incidencia social. 
 

 

Eduardo Calvo Villar. 
Tiene 35 años y es de Lima, Perú. En su país trabajaba 
como repartidor de mercadería. Llego a Bilbao en 
Diciembre de 2006, con la clara intención de labrarse 
un futuro mejor. Estuvo 8 años trabajando como 
auxiliar de seguridad en un trabajo que le admite le 
tiene satisfecho y le gusta.  
 

 

Youssef Ayoourr. 
Tiene 23 años, es de Marruecos. Llego a Bilbao en 
2011 buscando el futuro que en Marruecos no 
encontraba, cambiar su estilo de vida, estudiar y 
poder ser dependiente por sí mismo. Una vez aquí ha 
hecho diferentes cursos de limpieza, cocina y 
soldadura.  
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Elaboración de la obra de teatro 
 

“A menudo, en el origen de toda marcha creadora hay una herida. Esta herida 
nos ha alejado de algo que era vital para nosotros y esto ha marcado a una parte 
de nosotros que permanece en exilio en lo más profundo de nuestro interior”.  

Eugenio Barba (Director e investigador teatral) 
 

Caminamos para Crecer nace con la idea de utilizar el teatro como una herramienta para 
trabajar las emociones de sus integrantes. Su objetivo es que las participantes 
experimenten sus sentires, dejándose llevar y reconociendo las emociones guardadas, 
bien por miedo a sentirlas o porque socialmente están estereotipadamente mal vistas. 
Por ello en un inicio no había intención de crear una obra artística. 
 
El teatro de las emociones 
 

Al principio se utilizaron ejercicios y técnicas 
teatrales para consolidar aquello que tenía que 
ver con lo puramente teatral, trabajando la 
expresión corporal como una herramienta 
fundamental. Se realizaron clases-laboratorio 
que permitían a las integrantes del grupo 
conocerse un poco mejor a través de la expresión 
corporal e investigar el modo en el que se 
relacionaban consigo mismas.  

 
Para seguir avanzando fue necesario buscar algo que conectase con una herida 
mal curada, que hacia aflorar emociones que removían las entrañas de las 
participantes. Para ello cada persona integrante elaboró un texto que relataba 
vivencias propias o ajenas, pero que les removían por dentro y que les hacían 
emerger emociones que rechazaban: tristeza, ira, enfado, abandono… 

 
A través de estas dinámicas el grupo consiguió 
CONECTAR, concepto que resume perfectamente el trabajo 
de Caminamos para Crecer. Conectar con la emoción, para 
sacarla y no tener miedo de sentirla y a partir de ahí trabajar 
para dominarla, sin miedo, sin prejuicio y sobre todo sin 
juzgarse a una misma. Pero también conectar como grupo, 
compartiendo un espacio de confianza, de seguridad y 
donde estar cómodas. 

 
Esta forma de trabajo se llama Teatro de las Emociones. El Teatro de las 
Emociones permite que las personas implicadas superen los bloqueos que, bien 
por miedo o por imposición, han interiorizado como algo innato. 

 
La obra de teatro 
 

A medida que pasaba el tiempo se vio que los textos creados por las integrantes 
eran muy impactantes, llenos de mensaje y significado. Sin buscarlo, la propia 
dinámica llevó a la creación de una obra de teatro, que acercase una realidad 
desde lo emocional. Esta obra debía dar tanta importancia a las técnicas 
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teatrales como al sentir y hacer sentir. Por delante se  presentaba un reto difícil, 
hacer un producto artístico en el que las actrices y actores no solo trasmitan un 
mensaje, sino que cuenten historias escritas por ellas mismas, donde presentan 
sus sentimientos y temores. Para profundizar en ambas vías las integrantes del 
grupo desarrollaron, a través de sus vivencias, el guión de La Zanja. 
 
Para poder llevar a escena este guión el equipo 
de actores y actrices no profesionales se enfrentó 
al reto de conmover al público, remover sus 
emociones y despertar sus mentes. Para ello 
usaron diversas formas de trabajo: ejercicios, 
dinámicas y maneras de estar en escena; todas 
esta herramientas buscaban que las personas 
integrantes puedan desarrollar su “yo” a través 
de las emociones y, gracias a este desarrollo, poder conectar con el público. Para 
reforzar este guión se introdujo música en directo a través de la guitarra 
acústica de Abel Gonzalez. 

 
La Zanja 
 

La Zanja se presenta como una obra teatral que además en entretener busca 
construir una sociedad inclusiva, solidaria y corresponsable. Este objetivo lo 
logra acercando historias reales de personas inmigrantes y refugiadas, historias 
contadas en primera persona que nos hacen reflexionar sobre el mundo en el 
que vivimos y nos invitan a la acción para cambiarlo hacia una sociedad más 
justa y solidaria. 
 

Sinopsis 
 

María y Ousmanne son una pareja extraña, 
rara. Ella, quizás, un poco desequilibrada. El, 
probablemente, resignado. Juntos nos 
embarcarán en las profundidades de la Noche 
Despierta. Un programa de realidades, de 
experiencias, de testimonios. Viajaremos con 
personas reales, con sus historias reales. 
Personas llenas de verdad, que nos contarán su 
verdad. La verdad que incomoda al mundo. Un programa a través del cual nos 
acercaremos a las historias de las personas migrantes y refugiadas que viven 
entre nosotras, en nuestras ciudades y barrios y que por diferentes motivos no 
somos conscientes de su presencia y mucho menos de su dolor. Realidades de 
candente actualidad.  

 
Eduardo nos presenta el impacto de la guerra en la vida de las personas: 
Ataques aéreos, barriles explosivos, bombas racimo. Poca esperanza queda si la 

solución pasa por una vía militar y no política. 
 

Abdoul nos relata su viaje: La decisión clara de no vivir más en la absoluta  
miseria le lleva a un viaje de tres años con el objetivo de vivir un lugar seguro. 
En el país de destino sigue luchando por conseguir esa tranquilidad 
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Abdel nos enseña su vivencia ante los estereotipos 
racistas: Autóctono del norte de África se siente 
extranjero hasta en su propio país. Por ser bereber es 
tachado de analfabeto, inculto y salvaje. Llega a 
Europa y aquí le ponemos más etiquetas ladrón, 
machista o traficante. 

 
Sow nos presenta los peligros de amar a personas de su mismo sexo: Ser 
humillado por amar a otro hombre. Sentirte traicionado, abandonado y 
perseguido por un amor no estereotipado, no normalizado. 

 
Joussef y Estefanía nos muestran la lucha entre las tradiciones y los 
sentimientos: La lucha entre la herencia que recibimos de nuestros ancestros y 
la sociedad, y el amor que nos acerca a nuestra esencia. La tradición y el amor 
¿Pueden ser complementarias?, ¿Qué pasa cuando no lo son? 
 
Diakaridia nos cuenta su viaje: Fueron cuatro intentos de cruzar en patera, 
dónde la esperanza y el miedo se abrazaban. La más trágica fue la segunda, una 
patera con  85 personas, 70 murieron, sus sueños y esperanzas se hundieron en 
el mar. 
 
Todas estas y muchas más, son las dudas que nos deja La Zanja. 
Para acabar con un mensaje ineludible: la necesidad de luchar 
por conseguir un mundo donde se zanjen irrefutables los 
derechos humanos y donde la inversión más importante sea 
sostener la vida digna, una vida que merezca la pena ser vivida. 
Sin miedo y sin miseria. 

 
Ver guión completo en el anexo. 

 
Trayectoria de La Zanja 
 

 La Zanja está siendo un éxito en la medida 
en la que está cumpliendo el objetivo por 
el que se creó: Por una parte ser una 
herramienta de sensibilización social  e 
incidencia política, poniendo a disposición 
del público un espacio de participación 
social; y por otra parte un espacio donde 
personas inmigrantes y refugiadas ponen 
voz a sus realidades y donde los 
miembros del grupo pueden expresar libremente sus emociones haciendo del 
teatro su espacio de ocio pero también de reivindicación.  Consiguiendo crear 
un espacio donde cada una de las personas espectadoras se sienta libres de 
expresarse y sentir. Un espacio donde abrir los ojos, la mente, donde removerse 
por dentro y acabar con la indiferencia a la que nos empuja la vorágine del día a 
día. 

 
 Se han hecho 13 funciones de La Zanja: 
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▪ Bilbao- Estreno 
▪ Portugalete  
▪ Pabellon nº6 
▪ Astigarraga 
▪ Berriz 
▪ Vitoria 
▪ Zaldivar 
▪ Pamplona  
▪ Derio 
▪ Mutriku 
▪ Igorre 
▪ Getxo 
▪ XVIII Jornadas de teatro de Getxo (dos pases) 

 
Caminamos para Crecer sigue recibiendo solicitudes de funciones y en la 
actualidad se encuentran cerrando representaciones para el año 2018 

 
Espacios digitales 
 

Toda la información sobre el grupo Caminamos para Crecer y la obra La Zanja se 
puede consultar en diferentes espacios web: 

 Trailer de la obra de teatro donde se presentaba La Zanja. 
https://www.youtube.com/watch?v=vMloopxnBcs  

 Villa del refugio: Documental sobre el grupo Caminamos para Crecer y la 
obra de teatro La Zanja. 
◦ Trailer del documental 

https://www.youtube.com/watch?v=Vg50H8Lc8gQ  
◦ Documental  

https://www.youtube.com/watch?v=SdFHilgtoVQ  

 Microsite de consulta donde se presenta la obra de teatro La Zanja y el 
grupo Caminamos para Crecer. 

http://www.cear-euskadi.org/lazanja/  

 Página de Facebook donde el grupo publicita sus próximas 
representaciones, relata cómo está viviendo esta experiencia y presenta 
otros espacios de activismo en los que participa. 

https://www.facebook.com/CaminamosParaCrecer/  
 
Proyección de futuro 
 
Evaluación del primer año de La Zanja 
 

En general los aspectos  para explicar y 
definir la trayectoria de La Zanja son 
positivos y  van intrínsecamente ligados a 
la trayectoria del grupo.  
 
El estreno de La Zanja fue en Julio de 2016 
en el salón de actos de Arrupe Etxea. Se 

https://www.youtube.com/watch?v=vMloopxnBcs
https://www.youtube.com/watch?v=Vg50H8Lc8gQ
https://www.youtube.com/watch?v=SdFHilgtoVQ
http://www.cear-euskadi.org/lazanja/
https://www.facebook.com/CaminamosParaCrecer/
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pusieron a la venta 150 entradas que se agotaron en pocos días, lo que obligó a 
reestructurar el salón de actos para poder ampliar el aforo en 20 asientos la 
tarde anterior al estreno. En el estreno llenó el aforo y varias personas no 
pudieron disfrutar de la obra aquél día. El éxito de aforo y la gran acogida del 
público provocaron que en el tercer sector se empezará a hablar de La Zanja.  
 
Tras el estreno multitud de entidades (ONG, Gastetxes, asociaciones culturales, 
grupos vecinales, etc.) y organismos (ayuntamientos, aulas de cultura, etc.) se 
pusieron en contacto con CEAR-Euskadi y Caminamos para Crecer para solicitar 
representaciones de la obra. Con cada función La Zanja sale reforzada como una 
obra necesaria de ver y de divulgar. Las lágrimas de las personas que la ven, 
sus expresiones y palabras de agradecimiento y felicitaciones así lo demuestran 
en cada uno de los sitios en los que se ha representado.  
 
El carácter voluntario de la compañía Caminamos para Crecer ha supuesto que las 
personas integrantes tengan dificultades a la hora de concretar las fechas de las 
representaciones, ya que en ocasiones han coincidido con compromisos 
laborales y personales. A pesar de esta dificultad siempre se ha logrado realizar 
todas las representaciones solicitadas. 
 
Lo más positivo a la hora de distinguir el trabajo de La Zanja es la evolución de 
sus integrantes. La involucración, constancia y responsabilidad cosechadas para 
con la obra y el crecimiento emocional como grupo han hecho posible 
consolidar un proyecto que nació de las ilusiones de cada una de ellas. Sin saber 
muy bien como sería el resultado pero con la convicción de conseguirlo. 
Haciendo posible que la obra crezca y se consolide a medida que ha ido 
pasando el tiempo.  

 
Trabajo actual 

 
El éxito de La Zanja y la unión de grupo han 
provocado que Caminamos para Crecer se constituya 
como compañía de teatro independiente. Formándose 
no tanto un grupo de teatro, sino una familia, donde se 
han creado lazos afectivos y sinergias. Cosechando 
ilusión en nuevos proyectos donde cada una de las 
personas que forman el grupo es esencial.  
 
Actualmente se siguen haciendo funciones de La Zanja. Para este otoño el grupo 
ha cerrado representaciones en:   

- Donostia 

- Eibar 

- Campezo 

- Hernani 

- Lodosa 

- Lizarra 

- Villava 
 



La Zanja 
CEAR-Euskadi 

 

11 
 

Simultáneamente Caminamos para Crecer está trabajando en una nueva obra que 
se tiene previsto estrenar durante el año 2018, nuevamente, una obra de carácter 
social cuyo fin es abrir las mentes y superar prejuicios establecidos. Trabajando 
siempre desde las emociones y poniendo en el centro a la persona. 
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Elementos diferenciales del proyecto 
 
Valor público y social 
 
La Zanja es una iniciativa que crea valor público y tiene un alto impacto social porque: 
 

 El teatro, como todas las artes, está inserto en un contexto social que le influye y 
a la vez este contexto es influido por el teatro. Por ello la elaboración La Zanja 
deriva del impacto directo que nuestro sistema tiene en las personas, ya que el 
guión ha sido elaborado por personas inmigrantes y refugiadas a través sus 
vivencias. Que los actores y actrices sean las guionistas amplía el impacto en las 
espectadoras, de esta manera el teatro se convierte en un espacio educacional. 
 

 Sirve para crear conciencia crítica a través de realidades que esta sociedad 
invisibiliza. La Zanja se diseñó como una herramienta que acerque a las 
espectadoras las experiencias y vida de las personas inmigrantes y refugiadas 
que viven entre el País Vasco. Pero no se queda en una simple exposición de 
situaciones vitales, sino que hace un llamamiento a la acción social hacia un 
modelo más justo. 

 

 Da voz a las personas sin derechos. La Zanja es una iniciativa que da voz a la 
realidad de las personas inmigrantes y refugiadas, ya que son ellas mismas las 
guionistas de la obra de teatro. El mensaje que nos lanzan la obra de teatro no 
se centra exclusivamente en vivencias, sino que utiliza las emociones que estas 
personas han sentido como canal de comunicación entre el público y los actores 
y actrices. 

 
La Zanja además de una obra artística destinada a la reflexión es también un espacio de 
cuidado y creación colectiva, un espacio donde personas migrantes y autóctonas 
pueden interactuar, compartir experiencias y vida. Fruto de esta interacción se ha 
logrado una un producto que promueve un cambio de modelo social a través de la 
ciudadanía crítica. 
 
Empoderamiento 
 
La Zanja en una iniciativa que ofrece capacidades para organizarse y actuar a las 
personas participantes, al grupo de teatro y a la sociedad. 
 

 Empoderamiento personal. Para las integrantes del grupo, sobre todo en el caso 
de las personas migrantes y refugiadas, es su forma de resiliencia, superación 
personal y emocional. Les ayuda a curar heridas y no tener miedo de expresar 
aquello tan profundamente callado bien por miedo al rechazo o por imposición 
social. 
 

 Empoderamiento grupal. Dentro de este proceso el primer paso fue la 

necesidad de crear cohesión de grupo, el objetivo era promover un lugar de 

confianza, de seguridad y donde estar cómodas. El proceso vivido priorizaba el 

trabajo desde los sentimientos antes que el trabajo artístico. Esta metodología 

consiguió que las personas participantes sintieran que el grupo era un espacio de 
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confianza y donde exponer sus miedos e inquietudes, convirtiéndose en una 

Familia. En la actualidad el Caminamos para Crecer se ha constituido como grupo 

independiente. 
 

 Empoderamiento social. El teatro pone a disposición de los actores y actrices un 
espacio, una atención y el silencio absolutos por parte del público. Para las 
personas que forman parte de la compañía es una forma de hacer algo por ellas 
mismas y por los demás. Significa apoderarse de un espacio y convertirlo en 
una herramienta de comunicación con el resto del mundo. Convirtiéndolo en 
un camino hacia el entendimiento y la comprensión. Transformando su hobby 
en una manera de cambiar el mundo desde lo pequeño y particular. Poner voz a 
sus experiencias calladas, apoderándose de un espacio de ocio y convirtiéndolo 
es un espacio de reivindicación social. 

 
Carácter innovador 
 
La Zanja es una idea innovadora desde diferentes aspectos:  
 

 El teatro como herramienta de reivindicación Social. El teatro es un micro 
sistema que interacciona con otros, de este modo se apodera del ocio para 
usarlo como una herramienta de educación y transformación. El teatro de las 
emociones, metodología que utiliza el grupo,  permite  no solo abrir las mentes 
sino también los corazones de las personas al conectar con esos sentimientos 
que llevamos dentro. La Zanja busca una catarsis entre público y grupo actoral 
que permite visibilizar las realidades estereotipadas e injustamente calladas. De 
este modo La Zanja siembra en cada una de las ciudades por la que se 
representa la necesidad de construir una sociedad más inclusiva y solidaria. 
 

 El teatro como herramienta de crecimiento personal. El método de trabajo de 
Caminamos para Crecer tiene el reto de superar los bloqueos que las personas 
integrantes tienen, bien por miedo o por imposición. Superar y vencer esos 
bloqueos ofrece libertad a las personas ya que la saca de la alienación, el “yo 
tengo”, y les permite vivir desde sus sentimientos, el “yo deseo”. Esta iniciativa  
trabaja y fortalece la inteligencia emocional de cada una de las participantes, 
potenciando sus habilidades a la hora de afrontar conflictos y oportunidades.  
 

 El teatro como herramienta sanadora. Trabajar desde la emociones, aparte de 
favorecer un crecimiento personal, es a su vez una forma de intervención 
psicológica. El juego de roles permite explicitar los miedos personales y 
propone herramientas para superarlos. Por otra parte, entre el público hay 
personas que han tenido vivencias parecidas pero que no las han exteriorizado, 
ver como otras personas visibilizan situaciones parecidas puede dignificar 
también a estas espectadoras. 
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Coherencia con los ámbitos de actuación del Gobierno Vasco 
 

De las líneas de trabajo que el Gobierno Vasco ha identificado en el Libro Blanco de 
Democracia y Participación Ciudadana para Euskadi esta iniciativa está en coherencia 
con las acciones por parte de la ciudadanía propuestas en tres ámbitos de actuación. 
 
En el ámbito de la Salud: 
 

 Promover un protagonismo individual en la salud psicológica. El trabajo 
realizado desde el teatro de las emociones promueve un autocuidado 
psicológico. Las técnicas teatrales explicitan las situaciones que producen estrés 
y miedos en las personas integrantes del grupo, y proponen herramientas tanto 
individuales como grupales para superar estas situaciones. Esta herramienta no 
se concibe como una terapia psicológica al uso, pero desde el punto de vista 
preventivo o de apoyo a procesos de empoderamiento personal se convierte en 
un refuerzo importante. 
 

 Garantizar entornos saludables. Entre las personas espectadoras se encuentran 
inmigrantes y refugiadas que han pasado procesos similares al de los actores y 
actrices. El visionado de la obra permite que la persona no se sienta aislada y no 
rechace su situación. También ofrece dignidad a estas personas ya que rompe la 
visión negativa del concepto inmigrante y ofrece apoyo por parte del público 
autóctono, ya que comparte una visión positiva de las migraciones. 

 
En el ámbito del Aprendizaje: 
 

 La iniciativa busca cambiar “modelos mentales” en diferentes entornos. 
Presentar las experiencias de las personas inmigrantes y refugiadas tiene una 
doble finalidad: Por una parte busca romper los prejuicios y estereotipos que 
hay sobre la población inmigrante y refugiada, y por otra hace una llama a la 
acción social. La obra de teatro está diseñada para el público en general y por 
ello se ha representado en multitud de espacios (centros cívicos, gastetxes, 
asociaciones vecinales, aulas de cultura, etc.), con ello ha demostrado su 
adecuación para diferentes colectivos. 
 

 La Zanja es un modelo de trabajo para la comunidad. Los principios de trabajo 
colectivo, participación horizontal, empoderamiento de colectivos excluidos y 
promoción de la ciudadanía crítica son en ocasiones difíciles de lograr. El 
trabajo realizado por Caminamos para Crecer es un modelo que ha demostrado 
que se puede trabajar desde estos principios.  
 

 Promueve un modelo de trabajo cooperativo, autónomo y participativo. En la 
actualidad el grupo Caminamos para Crecer ha tomado identidad jurídica propia. 
Esta independencia ha permitido al grupo de teatro establecer relaciones con 
otras entidades y organizaciones que  no están directamente vinculadas con 
CEAR-Euskadi. A pesar de ello, esto no ha supuesto una desvinculación con la 
entidad ya que se siguen compartiendo espacios y luchas, a través de diferentes 
actividades conjuntas.  
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En el ámbito de la Cohesión Social: 
 

 Promueve una reflexión individual como ciudadanía activa. La obra de teatro 
La Zanja termina con una reflexión crítica sobre el modelo capitalista neolibral y 
patriarcal en el que vivimos. Este monologo no se queda en una mera crítica 
sino que incita al público a promover un modelo de sociedad donde la 
inversión más importante sea sostener una vida digna. 
 

 Se trabajan los miedos como procesos de aprendizaje. El teatro de las emociones 
nos propone una metodología en la que el miedo, la desesperanza, la tristeza y 
la impotencia se convierten en motores del cambio. Lejos de evitar estos 
sentimientos “negativos”, esta metodología de trabajo los reenfoca y los 
transforma en barreras a superar, de este modo se convierten en impulsores de 
un crecimiento personal, grupal y social. 

 

 Promueve la participación voluntaria de personas inmigrantes y refugiadas. La 
participación de las personas inmigrantes y refugiadas introduce la visión sur y 
la dimensión cultural en procesos comunitarios y permite mostrar a personas 
inmigrantes y refugiadas como sujetos empoderados y con habilidades sociales. 
Esta iniciativa ha permitido que tanto las personas que han participado en ella 
como personas afines a estas se involucren en diferentes procesos de 
voluntariado y participación social de CEAR-Euskadi y de otras entidades. 

 

 Un espacio que pone a la persona como protagonista. La Zanja no solo es una 
obra de teatro, es también un proceso en el que la persona está en el centro. La 
creación de la obra a través de las vidas de las protagonistas supuso en proceso 
de crecimiento personal para ellas. Disponer de un producto basado en 
historias reales ha permitido que el público, empatizando con estas historias, se 
sensibilice sobre la situación de las personas inmigrantes y refugiadas.  

 

 La Zanja es un producto creado conjuntamente entre personas inmigrantes, 
refugiadas y autóctonas. La gran acogida de La Zanja se debe a que está basadas 
en historias reales, que a través de la comedia y el drama, rompen estereotipos 
y prejuicios. Estas historias han sido una creación conjunta basadas en las 
experiencias vitales de las integrantes de Caminamos para Crecer. 
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Anexo  - Guión de La Zanja 
 

La Zanja 
Guión 

 

Escena de Fanny y Abdoul 
 

Fanny:  Tenemos que hablar 

Abdoul:  ¿Qué pasa? 

Fanny:  Que no nuestro se tiene que terminar 

Abdoul:  ¡¡Qué!! 

Fanny:  Si, porque tú me has mentido. ¿Tú por qué no me has dicho que eres 

negro? 

Abdoul:  Pero… 

Fanny:  Ni pero ni leches. Tú a mí me has mentido: Eres negro. Y ya sabes tú que 

a mí los negros no me gustan. 

Abdoul:  Ya te he dicho muchas veces que no soy negro, soy moreno. Además nos 

queremos y tenemos dos hijos. 

Fanny:  Ya, si querer sí que te quiero, pero es que yo pensaba que tú eras moreno 

y resulta que eres negro y vete tú a saber que enfermedades puedes tener 

ahora. 

Abdoul:  Cariño, ¿con quién has hablado? 

Fanny:  Con la vecina del quinto. Que resulta que su marido tiene un primo que 

tiene un amigo que trabaja de fontanero en el ministerio del interior. 

Abdoul:  ¿Y qué dice el primo del amigo del marido de la vecina? 

Fanny:  ¡¡Qué eres negro!! Y que como todos los negros vienes a robarnos y a 

invadirnos el país.  

Abdoul:  Que importa si soy negro, chino o peruano. Lo que importa es que nos 

queremos y tenemos una familia. 

Fanny:  Eso lo dices tú que te acuestas con una blanca y sales ganando. 

Abdoul:  Cariño, tranquilízate y piensa con el corazón. 

Fanny:  Además que no eres de los negros listos, de esos que viven de las ayudas 

sociales y a robarnos. Tu eres tonto, que trabaja y tenemos una hipoteca 

que nos está ahogando. 

Abdoul:  ¡Joder, que cruz! 

Fanny:  La cruz no la mentes que es nuestra, lo que me faltaba. 

Abdoul:  ¿Jesús no decía que nos amaramos unos a otros? 

Fanny:  ¿Sabes por qué lo decía? ¿Lo ves? 

Abdoul:  ¿Qué tengo que ver? 

Fanny:  Nada. Cierra los ojos. ¿Qué ves? 

Abdoul:  Pues nada, todo está negro. 

Fanny:  Lo ves todo negro, Jesús tenía razón. 

Abdoul:  Cariño mírame, no soy negro, soy moreno. Lo que pasa que nací en 

Úbeda y desde pequeño, recogiendo aceituna, el sol me tostó un poquito. 

Simplemente es eso, tranquilízate. 

Fanny:  ¡Que no! Que a mí me lo ha dicho la vecina del quinto, que su marido 

tiene un primo que tiene un amigo que trabaja de fontanero en el 

ministerio del interior. Y esa gente sabe lo que se dice. 

Abdoul:  Cariño 
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Fanny:  Coño, es que eres muy moreno. 

Abdoul:  Eso te estoy diciendo. Siéntate y vamos a ver “La Noche Despierta”  

Fanny:  ¿Eso qué es? 

Abdoul:  Es un programa muy bonito e interesante. 

Fanny:  ¿Has acostado a los niños? 

Abdoul:  Sí, han cenado y están en la cama. 

Fanny:  Pues pon, a ver qué es eso. 

 

Escena de Marta 

 
Buenas noches, bienvenidos una vez más a la “Noche Despierta”, comenzamos. 

Hoy, abordaremos un tema de candente actualidad. Nos acercaremos y les 

acercaremos a ustedes a muchas de las historias de las personas refugiadas y migrantes 

que viven aquí, con nosotros, en nuestras ciudades y pueblos, pero que por diferentes 

motivos no somos conscientes de su presencia, ni de su realidad y, muchísimo menos, 

de su dolor. 

La convención de Ginebra sobre el estatuto de los refugiados de 1951 establece 

la definición de persona refugiada como aquella que tiene fundados temores de ser 

perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinados 

grupos sociales u opiniones políticas que se encuentra fuera de su país de origen y no 

puede, o a causa de dichos temores, no quiere acogerse a las medidas de protección de 

tal país. 

Hoy abordaremos temas como la orientación sexual, los matrimonios forzosos, el dolor 

que sufre las víctimas civiles en conflictos armados. En definitiva, la violación masiva y 

sistemática de los derechos humanos.  

Ataques aéreos, barriles explosivos, bombas racimo. Poca esperanza queda si la 

solución pasa por una vía militar y no política. 

El silencio ha llenado todos los días de Eduardo, sus días y sus noches. Tan solo 

se rompe, o el propio llanto ahogado. Es la rabia de saber que ya no compartirán. Hoy, 

tan solo el recuerdo de Julia llena la vida vacía de Eduardo. 

 

Escena de Edu 

 
Abel: Am/Dm/G/C/Em (Don’t Cry) 

 

Caminaba perdido por esas antiguas callejuelas hasta que llegue a parar justo en 

el lugar donde aquella noche la besé por primera vez. Al observar esa banca, ese puente, 

ese río, no pude evitar recordar con nostalgia aquella maravillosa noche de luna llena en 

que nos conocimos. No tenía intención de conocer a nadie, pero sucedió. Al rememorar 

con detalle ese grato recuerdo me embargaron sentimientos de felicidad. Es entonces 

que  alcé la mirada y vi pasar a una chica  que me hizo recordar a Julia. Aquella 

maravillosa mujer que pasó innumerables noches a mi lado, que con su mirada llenaba 

mi vida de ilusión, que en cada mañana me despertaba con una gran sonrisa, conociendo 

a través de ella la dulzura de una mujer.  

Hoy, esa mujer no se encuentra más a mi lado porque me la arrancaron de mi 

vida, llevándome a vivir en el  dolor, en la rabia, despertándome cada mañana en la más 

absoluta soledad. Todo porque en una desgraciada tarde un bombardeo le quitó la vida. 

Desde ese día mis lágrimas fluyen en mi corazón y en mis mejillas y no hay nada que 

me cause alegría sino tristeza, y no, no hay nadie que reemplace a un ser tan bello como 
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Julia. A pesar de las palabras de aliento, no puedo parar de sufrir. Nadie se puede 

imaginar lo que ha significado su perdida para mí. Ella ha sido y será la mujer que amé. 

 

Escena de Marta 
 

Piensen por un instante en tener que abandonar su casa por un peligro constante. 

La decisión clara de no vivir más en la absoluta  miseria. Añadan a esto el alejarse de la 

familia, de los amigos, y allí, en la lejanía que dan tres años de viaje del objetivo, vivir 

con un poco de tranquilidad en un lugar seguro. 

Abdoul sufrió lo indecible en un viaje clandestino. Hoy lucha por conseguir esa 

tranquilidad y persiste la idea de conseguirlo. 

 

Escena de Abdoul 

 
Abel: Am/F/G/Em 

 

Vivir la vida no es atravesar un océano, sino que va mucho más allá de eso, por 

lo tanto hay que estar dispuesto a enfrentar cualquier situación, que puede ser fácil o 

difícil pero no es imposible. 

  A mí me resultó muy triste abandonar mi tierra dejando atrás toda mi familia por 

el miedo, los peligros que corrían mi vida, por tirarme en una aventura sin un destino 

claro. El único que me preocupaba aquel momento era encontrar un lugar seguro y 

tranquilo. 

  En este camino me encontré con muchas dificultades: persecuciones policiales, 

discriminaciones raciales, pasé hambre, sed, frio, dormir en condiciones miserables y 

muchos más. Gracias a Dios y con la ayuda de las buenas personas he podido superar 

estos momentos difíciles lleno de soledad y tristeza. Hoy en día estoy intentando 

rehacer mi vida, recuperar lo perdido ya sé que no es fácil pero no me rindo. Seguiré 

luchando con dignidad para hacer posible lo imposible. Es duro llegar en un país sin 

saber su idioma, las costumbres son diferentes. Todo me parecía nuevo me sentía raro 

diferente a los demás. Pero con el paso del tiempo he podido aprender el idioma, hacer 

amistades, conseguir un empleo  que me hace sentir útil, fuerte, valorado, con lo cual 

viviré con el sudor de mi frente, me sentiré como uno más de la sociedad y con orgullo 

seguiré para adelante. 

 

Escena de Marta 

 
Desde que nació Abdel lleva integradas en él las etiquetas que dificultan su 

integración, incluso en su mismo país de origen. Él es autóctono del norte de África, sus 

preciosos rasgos hablan por él. El “hijo de la montaña” se siente extranjero hasta en su 

propio país y llega a Europa, y aquí, le ponemos otra etiqueta más. Los magrebíes son 

ladrones y trafican con droga, pero nada más lejos de la realidad , porque Abdel brilla, 

brilla por su lealtad, por su educación, por su tenacidad, brilla por ser buena persona, 

asique Abdel, solo le podemos poner una etiqueta: La de bella persona.  

 

Escena de Abdel 

 
Abel: Am/C/D/F… (House of the rising sun) 
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Muchas veces he escuchado debates sobre la integración de los extranjeros en 

España. Donde casi todas las veces se analiza desde el punto de vista del autóctono en 

ausencia del inmigrante, lo que lleva a afirmar y consolidar los mismos prejuicios y 

estereotipos de siempre.  

Veo como cada vez nos ven más lejos de integrarnos. Los prejuicios son cada 

vez mayores, sobre todo en el caso de los magrebíes. Todos piensan que somos 

ladrones, machistas o andamos con droga. Todo esto es el resultado de que los 

autóctonos creen que la integración es un deber de los inmigrantes, los inmigrantes debe 

integrar y asimilar a la sociedad de acogida, olvidando nuestra cultura, cosa que hace 

más complicada la convivencia.  

La mayoría de mis amigos españoles (que tengo pocos) no confían de los 

marroquíes. Yo soy marroquí, he venido en patera, jugándome la vida, dejando todo 

atrás. Mi familia, mi tierra, mi religión, mi cultura, mi idioma,...  todo por mejorar mi 

vida. No vengo a robar a nadie. Soy joven y tengo derecho a soñar. No vengo a restar 

sino a sumar. Me duele que la gente hable y juzgue sin saber, bastante dura es la 

situación, como para que encima tenga que aguantar miradas que duelen.  

No voy a dejar de luchar por tener una vida mejor, simplemente una vida digna. 

He venido de un pueblo originario del norte de África. Somos imazighn, los 

bereberes. Tenemos nuestro idioma, nuestras letras tifinagh, tenemos cultura, nuestras 

costumbres, libertad, pero nos la arrancaron, nos obligaron a hablar otro idioma, ser 

totalmente diferentes. Hablar otro idioma. Se me mezclaban las cosas, los colores, la 

verdad y la mentira. Me acuerdo que mi madre perdió un juicio porque no se entendía 

con el juez. Tubo que hablar en árabe, el castigo fue brutal. El idioma de sus abuelos ya 

no vale, el gobierno de Hassan y de Mohammed y parte del pueblo árabe lo enterraron. 

Me acuerdo que me insultaron un montón de veces al escuchar hablando mi lengua, mi 

idioma. Hijo de la montaña, que para ellos es un insulto, pero para mí es un gran 

orgullo. Analfabeto, salvaje, etc… 

Sensaciones raras al sentirme olvidado, no valorado por el hecho de ser 

extranjero en tu propio país. 

Por otras razones y más cosas tuve que dejarlo todo atrás intentando abrazar la 

libertad. Ser valorado, pero lo que he dejado en el tercer mundo me lo estoy 

encontrando aquí en el primer mundo. Todo fue un engaño: la libertad, derechos 

humanos, convivencia, interculturalidad, dignidad, todo fue un engaño. Yo quiero 

sentirme humano. 

Nadie elige su lugar de nacimiento, ni su idioma, ni su religión, ni su cultura. 

Todos vosotros y mis mismísimos amigos, si vivirían allá se llamarían: Mohamed, 

Mustafa, Hadiya, Alí. Yo creo que podemos convivir a pesar de las diferencias 

culturales, religiosas y de idioma a base del respeto y de amor.  

 

Escena de Fanny y Abdoul 

 
Fanny:  Uy, el del océano. Cómo se parecía a ti.  

Abdoul:  ¿A mí? 

Fanny:  Sí, a ti. 

Abdoul:  Si en Úbeda no hay océano, además yo soy moreno y ese era negro. 

Fanny:  Ya, por lo de las aceitunas. 

Abdoul:  (Pone cara de circunstancia) 
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Fanny: Ay cari, que tristeza perder a tu amor en un bombardeo injusto. Porque 

los bombardeos son injustos por definición. 

Abdoul:  ¡Que bien hablas cariño! 

Fanny:  Y sentirte extranjero en tu propio país, ¿eso dónde se ha visto? 

Abdoul:  Tampoco atravesar el océano tiene que ser fácil. (indignado) 

Fanny:  Sí, si tienes dinero. Y si tienes dinero vas en Business. Ay cari, como me 

gustaría hacer a mí un crucero de esos en  que lo tienes todo pagado y 

cuando digo todo, digo todo, eh, hasta el papel del culo.   

Abdoul           Es triste que unos tengan tanto y otros tampoco. El mundo está muy mal 

repartido. 

Fanny:           ( silencio, Abdoul se pone a leer el Marca )Si, eso es verdad, el mundo 

está muy mal.  ( silencio )  a mi sabes que me gustaría ? ( lo dice con 

ternura) 

Abdoul          No tengo ni idea. 

Fanny             Pues ya tenemos un problema ( un poco enfadada ) 

Abdoul          Que problema ?  ( un poco asustado ) Ha pasado algo ? 

Fanny            No, pero puede pasar. 

Abdoul          Cariño no te entiendo. 

Fanny            ( ( se levanta ) Ese es el problema, que no me entiendes. 

Abdoul          Ya , ya ,pero si me lo explicas igual puedo entenderlo. 

Fanny          No no. esto no se explica, tiene que ser natural, tienes que mirarme a los 

ojos y sentir cuales son mis sueños, mis anhelos, mis miedos.     

Abdoul          ( se queda mirándole los ojos un rato ) Pues no veo nada, ( vuelve a mirar 

) pero tienes unos ojos preciosos. 

Fanny             Lo ves lo ves, es que no ves nada 

Abdoul           Pero que que tengo que ver. 

Fanny             Nada, nada, tu sigue con el Marca , pero las parejas se rompen por menos, 

tenemos que estar atentos el uno al otro, La empatía la complicidad y  la 

química es una cosa que hay que cultivar, hay que regarlas todos los días. 

Abdoul           ( silencio) Si quieres soy el jardinero de tu corazón. 

Fanny             Si no lo ves . ( a ella le ha gustado el piropo ) 

Abdoul           Que si lo veo, pero disimulo para hacerme el interesante. 

Fanny             Si ya, te creo 

Abdoul           Bueno, dime que te gustaría 

Fanny             Pues dudar ( con ternura) 

Abdoul           Dudar ? 

Fanny             Pues si cari, abrir el armario y dudar que vestido me pongo o que zapatos, 

porque con los que tengo no me da para dudar mucho. Hace dos años que 

no me compro nada para mi. 

Abdoul            Cariño para mi siempre estás hermosa 

Fanny              Anda vamos a ver la tele que te brillan mucho los ojos. 

 

Escena de Marta 

 
La vida  a veces nos golpeamos cuando menos lo esperamos, cuando mas confiamos en 

las personas que tenemos al lado, esos golpes son los más duros, los que dejan una 

huella infinita, difícil de borrar, difícil de olvidar. 
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Hace tiempo que ya no amanece, ya no escucha el canto de los pájaros, porque 

desaparecieron en un callejón oscuro, quedando solo el frío, el silencio, el dolor… 

Solo el amor y la comprensión de las personas y de la sociedad ante su realidad podrá 

hacer que algún día vuelva a confiar.  

Pero tristemente muchas veces cerramos los ojos ante el dolor ajeno. ¿Por qué? Tal vez 

puede ser por el reflejo de nuestro propio dolor, ese que llevamos muy dentro. O tal vez 

por el miedo a reconocer nuestra propia responsabilidad. Dicen que el tiempo lo cura 

todo. ¿es el tiempo o es el olvido? 

No lo sé, lo que si sabemos es que hay muchas personas que sufren mientras nosotros 

miramos para otro lado.  

 

Escena de Sow 

 
Abel: Am/C/D7/Am (Hurt) 

 

Si yo hubiera sabido lo que tú tenías planeado no hubiera estado contigo. Yo era 

estúpido, pensé que eras diferente de otros chicos que me amaban, pero fui aún más 

estúpido. 

Al principio era como mis sueños más locos. Besaste mi cuello, querías que 

anduviera un poco contigo, tomaste mi mano, parecías muy feliz. Me apartaste un poco 

del mundo, en un pequeño callejón oscuro, me di cuenta demasiado tarde que mis 

sueños se convertirían en una pesadilla. De repente tú no eras el mismo, cuando me 

presionaste contra la pared, me dijiste que me querías, que no puedes hacer nada contra 

mí. Me sostuviste contra la pared y apretaste una mano sobre mi boca para que no grite. 

Sentí tu respiración en mi cuello cuando me arrancaste el pantalón, no sabía qué hacer, 

tu mano sobre mi boca siempre me obligó a callar. Intenté escapar, pero me mantuviste 

firmemente. Sentí que mis piernas se doblaban, pensé que iba a morir. Te rogué con la 

mirada, pero fue inútil. Mi pantalón calló, tu vaquero se abrió, estaba aterrorizado, pero 

tú te ríes de mí. Quedaste pegado a mí no había nada más que mí ropa interior para 

separarnos. En ese momento pedí a Dios que me desmayara para no oír más tus 

suspiros. Sentí un dolor insoportable, sentí que me habías penetrado con fuerza, tus 

manos exploraron cada rincón de mí, no podía gritar, no salía ningún sonido. Iniciaste tu 

juego y yo era tu juguete. Me sentí sucio, sentí que me habías ensuciado, arruinó mi 

vida para siempre.  

 

Escena de Fanny y Abdoul 

 
Fanny:  Ay cari. Estar enamorado y que te hagan eso. De verdad, este mundo es 

muy injusto. Eh. Tenemos que hacer algo. 

 

Abdoul:  ¿Y qué quieres hacer? 

 

Fanny:  Y yo que sé, ¡algo! 

 

Abdoul:  ¿Y por qué no le preguntas al primo del vecino, ese del ministerio? 

 

Fanny: Uy, ¡¿tú  te estas burlando de mí?! 

 

Abdoul:  No, no. Pero como saben de todo, seguro que tienen alguna solución. 
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(Tono burlón) 

 

Fanny:  Ya, ya.  Ya se lo que me dices. 

 

Abdoul            Además tú crees que nosotros podemos hacer algo ? 

 

Fanny              Leyendo el Marca todo el día no creo que solucionemos mucho. 

 

Abdoul            Ni quejándote tampoco. 

 

Fanny              Yo al menos soy revolucionaria porque no me conformo y pienso. 

 

Abdoul            Si tú y la vecina. 

 

Fanny              Y que tiene que ver la vecina en esto ? 

 

 

Abdoul           Otra que no hace más que quejarse. 

 

Fanny               Se nota que no te cae bien , nunca te ha gustado. 

 

Abdoul           La verdad, no me gusta la gente que está todo el día en la ventana 

fisgando y contando chismes. 

 

Fanny             Pues no decías lo mismo cuando se quedaba con los niños y tú te ibas con 

tus amigos de Úbeda a ver el fútbol . ( silencio ) Eh eh qué ? ahora no 

dices ni pío .Anda anda cambia de canal que ya está bien de dramas por 

esta noche. 

 

Abdoul Mira ¿Qué te parece si ponemos un poco de futbol? Que está jugando el 

Real Madrid… 

  

Fanny (Con cara de fastidio) Bueno anda, pon… lo que hay que hacer por 

amor… 

 

(Suena un audio sobre futbol durante un minuto, mientras tanto Abdoul se va quedando 

poco a poco  dormido.  Fanny se da cuenta y se enfada.) 

 

Fanny  (Le propina una collega a Abdoul, enfadada) ¡¿ Te has quedado dormido? 

 

Abdoul ¡¿Yooo?! Ni se me ocurriría… Que va! 

 

Fanny  ¡Y un cojon, tu te has quedado dormido! Encima de que te dejo 

que pongas el futbol con  todo mi amor…. (Abdoul la corta) 

 

Abdoul  Que no cariño, lo que pasa es que me he quedado reflexionando sobre la 

jugada y estaba un pelín traspuesto, pero es solo eso.  

 

Fanny   ¿Reflexionando?? Vaya que ahora se le llama así… y yo me 
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chupo el dedo… anda cámbiame de canal, eso si no te quedes dormido o 

reflexionando, como tu quieras llamarlo… 

 

 

Escena de Verónica 

 Presencial o través de audio 

 
Abel: Am/Dm/Am/E7… (La Llorona) 

 

Temprano por la noche escarpados miedos se funden en la lucidez de mis 

fantasías,  

todos corren a su paso como grietas que se comen a sí mismas,  se escurre el muro de la 

realidad y aparece lo invisible,  dando regalos de explosiones emotivas,  la mirada pisa 

firme en mi mundo de lo posible,  se entendió la luna y el eterno retorno comienza,  los  

Que hablan sin voz, los que gritan por los ojos,  los olvidados en un recuerdo, los 

que se inventan en un deseo abortado, construyen sin descanso, descasan en el caos  y 

todas las formas imposibles conviven apasionadas en el hueco de un ensueño...  

La voz que ves, no es de quién escuchas, viene de muy lejos y muy cera a la 

vez...  recorre recuerdos no vividos por quienes tienen miedo del riesgo que es la vida,  

cobarde, inútil, estéril, quien se ha quedado al calor en medio del abismo frío  a 

contemplar la muerte activa mientras se fuma un cigarrillo, ahí, al final, el dolor 

ahondará más a la superficie,  donde inevitablemente la verdad será desgarrada  y como 

siempre, verdad ensordecedora, traerá la paz a la que tanto se teme pues no trae 

ganancia material, solo ese viento furtivo que da el sentido de la vida. 

 

Se oye un grito… 

 

Escena de Fanny y Abdoul 

 
Fanny:        Pero ¿Esto qué es? ¿Halloween?  Uy que mal cuerpo me ha dejado la tipa 

esa. 

 

Abdoul         La televisión ya no es lo que era. 

 

Fanny           Y que era antes ? Si se puede saber ? 

 

Abdoul        (un poco en fuera de juego ) Pues lo que era antes, ya te estoy diciendo. 

 

Fanny          Te explicas como un libro cerrado 

 

Abdoul         Pues eso, había , ( no sabe que decir ) había más cultura. 

 

Fanny           Fútbol y toros gratis quieres decir 

 

Abdoul         Y los documentales de la 2, que buenos eran. 

 

Fanny           Si si, mucho veías tú los documentales de bichos, Anda, quita esto. Ponme 

         el“SálvameDeluxe” o “Gran Hermano” que      mañana tengo que ir a la 

carnicería y así            tengo de que hablar. 
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Abdoul:        Mira, porque no seguimos viendo la Noche Despierta, que es un programa 

muy bonito. 

Fanny:         Uy si, precioso. Todo el día llorando…. Mira, yo me voy a poner un jerez, 

porque vaya noche me estás dando con los programitas de los cojones.  

 
Escena de Marta 

 
Que es la valentía, hacer lo que sentimos o lo que creemos que tenemos que 

hacer. Que nos da sentido como seres humanos… la herencia que recibimos de 

nuestros ancestros y la sociedad, o el amor que nos acerca a nuestra esencia.  

La cultura, ¿son cadenas y limitaciones? O son necesarias para no perdernos y 

poder reconocernos a nosotros mismos y al otro. ¿Pueden ser complementarias, 

y cuando no lo son? 

La tradición y el amor, la eterna lucha entre la mente y el corazón. La tradición 

son normas sociales, el amor es, habita y se expresa por sí solo. No necesita 

marco, ni tan siquiera lienzo. Una vez más, la lucha entre la mente y el corazón 

continúa.  

 

Escena de Fanny y Youssef 

 
Abel: Am/Em… (Abrazado a la tristeza) 

 

Youssef:  Hola princesa pues la verdad que no sé si me gustas, o te amo, o te 

quiero, todo lo que sé, es que me encanta la sensación que tengo cuando 

hablo contigo y  decirte que tienes varias cosas maravillosas que me 

encantan: son tus miradas,  tus manos y tu sonrisa y cuando te imagino 

que estas a mi lado… 

Y que sepas que a mí no me importa la distancia que hay entre los dos, 

eso no podrá evitar que no duerma a tu lado.  Tampoco podré abrazarte 

cuando quiera ¿Y qué? Así el próximo abrazo será aún más único. A mí 

la distancia me da igual, si alguna vez  tumbo esos metros  me esperaras 

con tu sonrisa contagiosa que me encanta y para causarte más sonrisas al 

leerlas. Y que sepas que yo no busco una persona perfecta, solo quiero a 

alguien para hacer tonterías y reír a todas horas.  

Por último quiero que sepas que yo al escuchar tu voz me rio, al ver tu 

cara me alegro, pero todo se pone triste porque sé que no te tengo. 

 

Fanny:  Me hablas de distancias, de abrazos sin calor, de besos sin sabor. Y no 

entiendes que lo único que quiero, es que me quieras. 

Quiéreme, como tu amiga/o, como tu acompañante de cama, como 

paseante, como pareja, como lo que tú quieras... pero quiéreme y 

demuéstralo.  

Ya basta de crear y reproducir en nuestras vidas relaciones tóxicas, 

vacías de sentimientos. Ya basta de relaciones que lo único que hacen es 

crear cadáveres emocionales. Sociedades enfermas. 

¿Que tú forma de querer no es como la mía? Claro, es que no tiene por 

qué serlo. Sólo, quiéreme. Es absurdo pensar que solo hay una manera 
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única y válida de amar. Algo tan subjetivo como el amor, que nos nace 

de tan adentro. ¿Cómo va a tener una única forma de ser? Solo quiéreme. 

De manera honesta, bonita, con sinceridad, desde el cuidado y la 

comprensión. Que en esa parcela nuestra de intimidad y estar juntos/as, 

yo sea para ti y tu seas para mí. Solo quiéreme o no  

Lo hagas. Pero no finjas una cosa u otra por miedo y vergüenza a 

demostrarlo. O porque en un momento de tu vida alguien tuvo el terrible 

descaro de decirte como y a quien debías de amar. 

Teníamos algo tan fundamental y básico como nuestro amor y lo has 

disfrazado, lo has vaciado de contenido y ahora, ¿Qué nos queda? 

No tengas miedo de sentir, ten miedo de no hacerlo. 

 

Youssef:  Sol luna y estrella de mi  vida ,te quiero y siempre te querré ,siempre 

estarás en mi corazón, pero quiero que me entiendas, aunque ahora no lo 

comprendas, para mí y mi familia, el honor es nuestra vida, sin él no 

podríamos vivir . 

Debo aceptar el deseo de mis padres y acatar la tradición, soy el primer 

hijo, y como tal me casaré como estaba acordado antes de nacer. 

Lo siento, lo siento mucho, me engañe pensando que nunca llegaría este 

momento juntos es lo más maravilloso que me ha pasado nunca, pero 

debo cumplir con mi deber como hombre y como hijo. Yo te quiero y 

siempre te querré. 

 

Fanny:  Que te entienda, me pidas que te entienda. Que hipócrita y cobarde 

corazón el que hace poco decía que no podía vivir sin mí y ahora dice 

que no puede vivir sin su honor. ¿Qué es el honor? El honor se palpa, se 

besa, se abraza… Se puede vivir sin honor? ¿Se puede vivir sin amor? 

Cobarde, que cobarde corazón el que se doblega al deber a la familia y la 

tradición… ¿y qué pasa con la lealtad que te debes a ti mismo? ¿A ese 

amor que me dices tener? 

No me pidas perdón por haberme engañado. No lo quiero. Pídetelo a ti 

mismo por renunciar a todas esas cosas que te encantan: mis miradas, mis 

sonrisas, mis manos… 

No me pidas perdón. No, pídetelo a ti mismo por conformarte. 

¡Conformarte! Con el sueño de un beso, de un abrazo. De ese último 

abrazo que jamás nos daremos.  

No, no quiero tu perdón. Solo te pido una cosa. No me quieras. Así no 

me quiero que me quieras. Déjame libre en tu realidad y en tus sueños.  

 

 

Escena de Marta 

 
Interrumpimos un momento el programa para dar a paso a Silvia, nuestra corresponsal 

desde Lesbos. Silvia, adelante, te escuchamos: 

 

Escena de Silvia 
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Esta noche ha habido otro naufragio más. Con el amanecer los primeros rayos de 

sol iluminan una Europa cada vez más ciega.  

Hoy en la playa los niños no juegan. Hoy en la playa, los sueños, ilusiones y 

cuerpos ya sin vida se mezclan con la arena gritándonos en un silencio desgarrador. Las 

imágenes son dantescas: familias que no han podido hacer nada por salvar a sus hijos 

entre el oleaje. La tristeza más inmensa y el odio más corrosivo me invaden ante la 

desnudez de los hechos. Me pregunto: ¿por qué?, y no encuentro respuesta. ¿Dónde está 

nuestro corazón? ¿Dónde está nuestra humanidad? ¿Dónde está nuestra memoria? quizá 

perdida  o escondida tras palabras que no dicen nada, que no resuelven nada y que solo 

sirven para calmar nuestra conciencia mientras seguimos con nuestras vidas sin tan solo 

mirar a unos kilómetros de nosotros.  

Y sé que no soy justa, porque sí que hay mucha gente que en su día a día lucha 

por cambiar esta realidad, pero hoy estoy triste, hundida y no me quiero engañar, hoy no 

me puedo engañar, ante las miradas vacías de estas personas, ante su sufrimiento, hoy 

no, hoy no hay hueco en mi corazón para la esperanza.  

 

Escena de Marta 

 
En los últimos quince años más de 34040 personas han muerto en el mar mediterráneo. 

En este último año 2015, más de 3400 personas. 

En el año 2011 la comida no llegaba para todos en casa de Diakaridia. Él es el quinto de 

siete hermanos. Tomó la decisión de partir hacia un lugar del que tan solo conocía el 

nombre: Europa. Con el apoyo resignado de su padre, y la desesperación de su madre, 

se marchó. Es un tipo audaz, listo, generoso, risueño, pero si ustedes se fijan bien en su 

mirada, pueden llegar a ver la tristeza amarga de haber visto la muerte frente a frente.  

 

Escena de Diakaridia 
 

Abel: Am/G/F Am/G/Dm… (Hasta nunca) 

 

Hay gente que va por la vida caminando hacia ninguna parte, dónde está les lleve.... 

Yo puse rumbo hacia mi libertad, caminé con un objetivo en mi mente y no paré hasta 

conseguirlo. 

Todo comenzó hace 6 años, tenía 19 años, ilusión miedo y ganas de buscar una vida 

nueva, jamás imaginé que tardaría tanto. 

Fueron cuatro intentos dónde la esperanza y el miedo se abrazaban continuamente. La 

más trágica y dolorosa fue la segunda vez que lo intentamos, íbamos  85 personas a la 

patera, 70 murieron, sus sueños y esperanzas se hundieron en el mar. 

Habíamos calculado que en 4 ó 5 días llegaríamos a la costa como la primera vez pero 

no fue así. Sin rumbo y sin saber qué hacer, cada día que pasaba el pánico y la angustia 

se apoderaba de nosotros, unos se morían de hambre, a otros les daban ataques de 

pánico y se arrojaban al mar desesperados. Se nos acababa el agua y la comida… pasar 

tanta hambre y sed te hace perder el conocimiento y la razón, hacía un frío tremendo, 

los más débiles iban muriendo congelados. Mientras tanto a la patera iba entrando agua 

poco a poco, lo que incrementaba aún más nuestras escasas esperanzas de llegar con 

vida. Yo, al vivir aquello, llegó un momento en que ya ni tenía miedo, porque pensaba 

que inevitablemente me iba a suceder lo mismo que los demás. Nunca podré olvidar 

tantos días y tantas noches de agonía, ya el cuerpo casi no nos sostenía y por fin como si 

fuera un milagro vimos la costa. Casi no podíamos creer que estábamos ya en tierra, 
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pensábamos que eran alucinaciones, llegamos exhaustos y ya no me acuerdo de mucho 

más, sé que deportaron a los 14 que sobrevivieron y a mí me llevaron al hospital, estaba 

muy grave, desnutrido, deshidratado y a punto de morir. 

Cuando me recupere 20 días después, me deportaron a costa de Marfil. 

El cuarto intento por fin pude llegar. 

La vida no está siendo fácil, siento el rechazo de la gente por el color de mi piel, no me 

dan la oportunidad de conocerme fácilmente, pensé que lo más duro ya la había pasado.  

No es así,  no es así. Echo tantas cosas en falta, echo de menos a mi familia, mis 

amigos, mi gente, mi pueblo, mi idioma, mi cultura, mi paisaje, echo en falta 

enamorarme con libertad como cuando estaba en mi país y sobre todo, echo en falta 

sentirme comprendido, aceptado y sobre todo querido. 

Mi sueño como el de tantos era llegar a España y tirar hacia delante, buscarme la vida, 

como decimos nosotros, y ayudar a la familia, luchar ante las dificultades y ahora nada 

veo claro, ayudo en lo que puedo desde aquí a mi familia. 

No veo un futuro para mí y no sé muy bien que haré, de momento vivir cada mañana 

con lo que me ofrece el día y el futuro ¿quién sabe que tendrá para mí? 

 

Escena de Marta 
 

Abel: Em/C/D/Em 

 

Piensen en una zanja. Alguna vez les habrá pasado. 

Salir de casa, cruzar las calles de Bilbao, cruzar las calles de su ciudad. 

Y atravesar una zanja. 

No parece la zanja una metáfora de frontera. Porque las fronteras, son de 

alambre y crecen hacia el cielo. 

Soñar mirando el cielo tiene, para quienes viajan con nombre de “refugiados”, 

de “migrantes, el límite de una cancela. La romántica posibilidad de confundir la piel 

con el alambre. 

Pero, ¿la zanja?.. 

La zanja es una excavación, un viaje al interior de la tierra. 

La zanja puede ser pequeña, esa zanja en que le damos la mano a nuestra hija y 

saltamos. 

Pero también puede ser una de esas zanjas profundas que no tienen fin. 

Nuestra zanja frontera es una zanja en la que cabe un hombre. Y si nos 

esforzamos en escavarla, también una mujer, si lo hacemos con empeño, incluso un 

niño y una niña. 

Si usamos excavadoras conseguimos meter a una familia, incluso podemos 

meter un vecindario. 

Es curioso, zanja. En su acepción sustantiva significa hueco, grieta, agujero, 

charco, abismo. Pero si lo convertimos en verbo… hablamos de ZANJAR, terminar, 

sellar, decidir. 

Dicen que es en la UE donde se zanjan las cosas. Unos señores con corbatas. A 

veces hay señoras que también llevan corbata. O una americana. O cualquiera de esos 

símbolos de clase con lo que zanjan las apariencias. 

En la subasta del 9 de septiembre se zanjó una cifra. En la UE Los números 

son… números: 1, 2,3 y así hasta 160.000. Imagínense que uno de esos señores con 

corbata viera la cara de una persona con su número en la solapa. Hola, soy el 125.000, 

vengo de Eritrea. 
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Se zanjó reubicar a 160.000 personas. Es lógico, porque la gente llega a Europa 

muy desubica. Cuando se bombardea un barrio, los vecinos tienen a desubicarse. 

Cuando te violan, asesinan a tus seres queridos, también te desubicas. Desubica mucho 

que te despojen de los recursos con los que mantenías a tu familia: la yuca o el pescado. 

El coltán de nuestros flamantes Smartphone. 

Caminas pero no consigues ubicarte. No sirven planos, ni guías, ni mapas. 

Caminas y no encuentras la Europa que soñabas. 

A veces te quedas en tránsito. En Turquía, en Marruecos, en Mauritania. Los 

hombres de americana resuelven los asuntos turbulentos lejos de casa. 

En Ceuta y Melilla las personas se quedan varadas entre el mar y las vallas. 

Como el pequeño Aylán quedó varado en nuestras conciencias. 

Salvar a un niño, como Aylán, tiene el embarazoso precio de salvar a su padre, a 

su madre, a sus hermanas. Salvar es un acto heroico. El acto más heroico y cotidiano de 

mirarnos de frente y no desde arriba. Cambiar la ropa mojada por ropa seca, sí, pero 

también salir a la calle con los trapos sucios de quienes deciden zanjar acuerdos en los 

que no creemos, que no nos representen, que nos avergüenzan. 

Luchar por otro mundo posible. Un mundo donde se zanjen irrefutables los 

derechos humanos y donde la inversión más importante sea sostener la vida digna, una 

vida que merezca la pena ser vivida. Sin miedo y sin miseria 

 

Sin mucho más que decir, pero si mucho en lo que reflexionar despedimos hoy La 

Noche Despierta. Que ustedes descansen, buenas noches. 

 

-Fin- 
 

 
 

 


