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1. RESUMEN

En el artículo presento la metodología utilizada a lo largo del proyecto de investiga-
ción y acción participativa llevado a cabo entre el 2010 y el 2011, en la ciudad autónoma 
de Melilla con un grupo de migrantes que residían en el Centro de Estancia Temporal 
de Inmigrantes (CETI) de la ciudad. El proyecto, cuyo título es “Reconstruir la vida en la 
Frontera”, constituyó un eje fundamental del trabajo de campo de la tesis doctoral que 
estoy completando en el Dpto. de Antropología Social de la Universidad de Granada. En el 
artículo describo las actividades llevadas a cabo, las técnicas metodológicas seguidas, ex-
plicando su relevancia en la investigación. En concreto, se han llevado a cabo una serie de 
actividades: cursos y talleres relacionados con el arte y los medios audiovisuales, además 
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de conferencias y exposiciones. En la segunda parte del artículo describo en profundidad, 
a través de algunos ejemplos, de qué modo he utilizado estas técnicas en la investigación.

El objetivo del artículo es enseñar las posibilidades del enfoque participativo en la 
investigación antropológica y la necesidad de apostar por estas técnicas con el fin de en-
tablar una relación más directa entre investigador e investigado.

2. INTRODUCCIÓN: “RECONSTRUIR LA VIDA EN LA FRONTERA”

El proyecto se posiciona en el ámbito de las acciones que estudian las migraciones 
internacionales actuales, poniendo el acento en uno de sus espacios más controvertidos: 
las zonas sur de Europa y sus áreas fronterizas que son lugares de control, confinamiento 
y marginación del sujeto analizado: el migrante irregular, tanto hombre como mujer, que 
pasa por estos espacios de fronteras, en el intento de culminar su viaje migratorio hacia 
el continente europeo. En este contexto, las fronteras representan espacios de control de 
la movilidad de las personas, poniendo de manifiesto, por otro lado, las matrices de las 
políticas europeas en el asunto.

Nuestro proyecto, partiendo del análisis de las fronteras y de los centros de confi-
namiento, intenta encontrar respuestas a esta situación a través de acciones dirigidas a: 
hacer visible, reflexionar y sensibilizar sobre lo que está pasando. Por otro lado, nuestra 
acción quiere incrementar la calidad de vida de las personas migrantes que viven en el 
CETI de Melilla a través de cursos y talleres que usan el arte y los medios audiovisuales. El 
proyecto toma en consideración estos instrumentos para mostrar una manera distinta de 
trabajar con colectivos en riesgo de exclusión social.

“Reconstruir la vida en la Frontera” se desarrolla a lo largo del 2010-2011 en la ciudad 
autónoma de Melilla. El proyecto se basa en actividades, tanto cursos como talleres, en 
las que participan los migrantes, tanto hombres como mujeres, que están residiendo en 
el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes de Melilla. Las actividades no se desarro-
llan en el Campo, sino que priorizan la salida del mismo para fomentar la inclusión en el 
espacio público.

En concreto, se han llevado a cabo cursos/talleres de fotografía, vídeo participativo y 
de radio por un lado y distintos talleres de pintura y un curso de teatro por el otro.

El proyecto ha sido financiado por el centro de iniciativas de cooperación al desa-
rrollo (CICODE) de la Universidad de Granada y ha contado con la colaboración de la ONG 
Melilla Acoge. Igualmente, la Delegación del CICODE en Melilla ha colaborado en la coor-
dinación de algunas de las actividades realizadas poniendo a disposición los espacios y 
facilitando permisos cuando ha sido necesario.
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3.  LA METODOLOGÍA PARTICIPATIVA EN EL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN Y ACCIÓN

Las metodologías participativas tienen el objetivo de llevar a cabo cambios para y 
con los participantes en el estudio (Pain & Francis, 2003:46). En un breve recorrido concep-
tual de las teorías y técnicas visionadas, describiré los trabajos que se han tenido en con-
sideración para profundizar sobre este aspecto. Se van a explicar en particular: algunas de 
las teorías y técnicas vinculadas al uso de los medios audiovisuales y el arte participativos 
y su aporte en las ciencias sociales; en segundo lugar el papel de los participantes en la 
utilización de estas metodologías y finalmente, se profundizará en la importancia de las 
reflexiones e ideas que han surgido de estas actividades. Las metodologías participativas 
miran hacia la creación de un espacio donde poder escuchar las voces de los marginados, 
con la obligación de dar acceso a estas voces y creando lugares donde pueden ser escu-
chadas con el fin de remarcar los problemas y buscar soluciones que lleven a un cambio y 
a una transformación (Mand, 2012:151). En este contexto, las técnicas audiovisuales solici-
tan la creatividad y la innovación de los participantes (De Lange, 2008:111).

En este camino teórico considero prioritaria la contribución, tanto de la teoría de 
Paulo Freire (1970) a través de la pedagogía del oprimido y de Augusto Boal (1979), que 
trasladó los principios de Freire al teatro; asimismo, me refiero a lo largo del proyecto, a 
algunos estudios que toman en consideración la participación activa en la acción a través 
de las metodologías del video participativo (PV), de la fotografía o photovoice (Wang 1999; 
Singal 2007) photo elicitation (Collier, 1957; Harper, 2002), así como del arte participativo 
o participatory arts (PA), refiriéndome a la definición en inglés y, en particular, a la labor 
de Maggie O’Neill (2001) a través del ethno-mimesis. En general, intento describir aquellas 
investigaciones que toman el nombre más amplio de acción participativa (PAR refiriéndo-
me al acrónimo inglés de Participatory Action Research); igualmente, considero las teorías 
que interpretan la centralidad de la aportación y de la colaboración del sujeto estudiado 
en el trabajo etnográfico, por ejemplo, a través del trabajo de Lassiter (2005) y finalmente 
las aportaciones de la Antropología Visual, a través de los escritos de Banks (2001) y Wright 
(1999), entre otros. Utilizo estas técnicas en el intento de sistematizar la metodología uti-
lizada en la etnografía y el trabajo de acción social que se ha llevado a cabo en la ciudad 
autónoma en colaboración con los migrantes que residen en el CETI.

“Reconstruir la vida en la Frontera” coge algo de todas las técnicas mencionadas y las 
adapta y transforma en la propia acción. Así que, para entender la metodología que se ha 
aplicado es necesario conocer los principios detrás de la PAR, del PA y PV principalmente, 
explicar qué entendemos con una etnografía colaborativa y el porqué de la importancia 
de la participación del sujeto estudiado en la puesta en marcha del trabajo.

Lassiter considera la etnografía colaborativa como un acercamiento a la etnografía 
que deliberada y explícitamente enfatiza la colaboración a todos los niveles del proceso 
etnográfico desde la conceptualización del proyecto, pasando por el trabajo de campo y 
especialmente en el proceso de escritura (Lassiter, 2005:16). El autor indica con “etnogra-
fía colaborativa” aquella disciplina cuyo objetivo principal es colaborar con la comunidad 
local en la escritura etnográfica (Lassiter, 2005:17). Siguiendo esta dirección, Rappaport 
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(2008) resalta las posibilidades de la etnografía colaborativa como una metodología di-
ferente de la observación participante tradicional y donde el sujeto participante tiene 
control sobre la investigación y donde “el conocimiento es creado de forma colaborativa” 
(Rappaport, 2008:2) transformando el campo en un lugar para crear co-conceptualiza-
ciones en oposición a un espacio de recolección de datos (Rappaport, 2008:7). En esta 
colaboración con los participantes en la investigación, en definitiva, establecemos una 
horizontalidad en la investigación que demuestra nuestra convicción en sus capacidades 
y en su posibilidad de teorizar (Rappaport, 2008:25).

Siguiendo en esta trayectoria, es necesario profundizar más en lo que concierne a la 
implicación de los participantes. Freire (1970) fundamentó sus análisis en una pedagogía 
que se interroga en la posibilidad para el oprimido de liberarse de su opresión. El autor 
considera que para que el oprimido tome consciencia de sus posibilidades debe poder 
reflexionar sobre su situación con el resto del grupo y poner en marcha determinados 
mecanismos que llevarán finalmente a su liberación y a la eliminación de la opresión.

Igualmente, el mismo autor brasileño utiliza lo visual a través de dibujos, bocetos 
y fotografías con el fin de conectar los participantes con su propio aprendizaje, combi-
nando acción y reflexión (Singhal, 2007:212-213). Los enfoques participativos y el uso de 
instrumentos particulares, como los medios audiovisuales y el arte, son maneras directas 
y eficientes para trabajar o investigar con y a determinados grupos. El enfoque de Freire 
instaura la posibilidad de una creación del conocimiento compartida (Carlson, 2006) con 
un enfoque que se centra en el diálogo y la colaboración con los participantes-oprimidos. 
En esta línea, Freire habla de un proceso de transformación mutuo que convierte al maes-
tro en estudiante y viceversa, haciendo hincapié en la “verdadera participación” de los dos 
sujetos con el fin de organizar la lucha del oprimido (Singhal, 2007:215).

Finalmente subrayaba como, una vez que el oprimido, tanto individual como colec-
tivamente, empieza a reflexionar en modo crítico sobre su situación social, crece la posi-
bilidad de romper la cultura del silencio y que lo audiovisual, especialmente si es utilizado 
por las mismas personas oprimidas, podía ayudarles a reflexionar sobre sus experiencias, 
articulando el descontento y clarificando las ideas para el acción (Singhal, 2007:216).

Los talleres realizados en el proyecto “Reconstruir la vida en la Frontera” constitu-
yeron una fuente de información y acercamiento a la problemática estudiada en la in-
vestigación; éstos nacieron de la falta de actividades similares en la ciudad. Este tipo de 
actividades que son necesarias en las condiciones en las que viven las personas en el Cam-
po2, han determinado la posibilidad de interpretar el discurso que el participante crea en 
torno a su situación, y en definitiva, las narraciones surgidas de las actividades me han 
brindado la posibilidad de interpretar las imágenes que construyen de sí mismos y en 
respuesta (o en diálogo) a los discursos dominantes. Es necesario, en este análisis, poder 
descifrar algunas de estas representaciones.

2 En el texto me refiero al CETI (Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes) utilizando los sinóni-
mos de Campo y Centro. 



La metodología participativa en un trabajo de investigación y acción con los migrantes del (CETI) de Melilla 147

4. INVESTIGACIÓN Y ACCIÓN PARTICIPATIVA

La Participatory Action Research (PAR) es una herramienta de análisis cualitativa que 
toma en consideración la participación activa de la muestra que se está estudiando. La 
investigación, en este sentido, se apoya en la acción y participación activa del investigado. 
Podemos definir esta herramienta como un proceso de investigación, educación y acción 
(Hall, 1981) haciendo hincapié sobre la necesidad de una relación más cercana entre el 
investigador y el investigado, es decir, que la PAR es una práctica donde se cuestiona la 
distinción entre investigador e investigado, ya que a los participantes se les da la oportu-
nidad de tener un rol activo en abordar las cuestiones que afectan a su familia, comuni-
dad y a ellos mismos (Gaventa, 1988). Esta práctica toma referencias del Marxismo, de las 
teorías de Freire sobre el empoderamiento y de los escritos de Gramsci (1947), entre otros 
(McIntyre 2003).

Finalmente, considero la PAR una herramienta indispensable allí donde idealiza el 
cambio a nivel social del orden preestablecido, siendo un enfoque que hace explícita re-
ferencia al trabajo con los miembros de las comunidades que tradicionalmente han sido 
explotados y oprimidos, en el esfuerzo de llevar a un cambio social (Maguire 1987). Igual-
mente, la PAR es un proceso en el cual las personas reflexionan sobre algunos aspectos de 
su existencia con el fin de poner en marcha acciones que lleven a soluciones que traigan 
mejoras en las personas implicadas (McIntyre, 2003:48).

Las actividades que se han desarrollado abarcan, en líneas generales, estos prin-
cipios y tienen en cuenta la relación entre Arte y Etnografía, considerando la primera 
en el sentido más amplio de las artes visuales, incluyendo video, fotografías e instala-
ciones (Schneider 2008). Por otro lado, reflexiono sobre la importancia de los medios 
audiovisuales en la construcción del discurso, particularmente en una época de demo-
cratización de los medios de comunicación, donde el acceso a la información es mayor. 
En esta línea, una comunicación participativa puede ser definida como un proceso di-
námico y transformativo entre personas, grupos e instituciones, tanto individualmente 
como de forma colectiva con el fin de explotar sus potencialidades y participar de su 
bienestar (Singhal, 2007:213); siendo, en definitiva, una comunicación que ya no pro-
cede únicamente desde arriba, sino que puede ser producida desde abajo. Tanto por la 
importancia de la auto-representación de la persona migrante, como por la necesidad 
de crear “otro” discurso, las herramientas empleadas han producido una información 
cuanto menos diferente de lo que pudiera haber recogido simplemente a través de 
entrevistas estándar.

5. FOTOGRAFÍA Y VÍDEO PARTICIPATIVO

La fotografía aplicada al trabajo etnográfico, puede retratar, describir o analizar las 
interacciones sociales (O’Neill 2002; Emmison and Smith, 2000) por un lado utilizando en 
modo científico los datos fotográficos, por otro la fotografía puede ser un instrumento de 
narración (narrativisation). Igualmente, puede ser un medio reflexivo (O’Neill, 2002).
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La metodología de fotografía participativa, que algunos autores describen bajo el 
nombre de photovoice, puede ser descrita como un enfoque no-tradicional a la fotografía 
documental, un método que quiere permitir a las personas identificar, representar y mejo-
rar su propia comunidad a través de una especifica técnica fotográfica (Wang, 1999:185).

La misma autora identifica distintos objetivos de la técnica photovoice: permitir a las 
personas grabar y reflexionar sobre las fuerzas y miedos de la comunidad y promocionar el 
diálogo crítico sobre asuntos comunitarios a través de debates sobre las fotografías (Wang, 
1999:185). Asimismo, este proceso permite compartir la propia realidad a través de la foto-
grafía y dar visibilidad a historias que anteriormente han sido silenciadas (Singhal, 2007:216).

A través de esta metodología el investigador puede obtener información sobre la 
situación en la que viven los participantes y a través de un diálogo posterior a la toma de 
fotos puede reflexionar con y a través de ellas. El relato fotográfico se transforma, de este 
modo, en un espacio de participación para narraciones, discusiones colectivas y acción 
(Singhal, 2007:217).

En “Reconstruir la vida en la frontera” se llevaron a cabo cuatro talleres de fotografía. 
En cada uno de los talleres se hizo especial hincapié en una y otra técnica fotográfica y en 
una u otra temática. Por ejemplo, en un caso se profundizó en el autorretrato fotográfico, 
mientras que en otro en la fotografía del entorno.

De modo particular estaba interesado en la manera en que los migrantes se auto-
representaban o representaban a sus compañeros por un lado y, por el otro me interesaba 
estudiar como veían el entorno en el que estaban obligados a vivir, si lo rechazaban, les 
gustaba o simplemente lo percibían con una actitud indiferente. En todos los casos había 
un debate informal (en el sentido que lo hablábamos durante el taller) sobre el significado 
de las fotos y en algunos casos pedía expresamente en clase hablar sobre el significado de 
las imágenes. Fue fundamental que los participantes en los talleres tuvieran una forma-
ción suficiente para “construir” imágenes a las que iban a dar un significado determinado. 
No se puede, o al menos es muy difícil, pretender que una persona que no sabe manejar 
la cámara fotográfica (y sobre todo su lenguaje) pueda realizar un trabajo satisfactorio. 
En este sentido, ha sido fundamental que los migrantes adquiriesen este lenguaje para 
transformarlo en imágenes a través de la lente.

Cuando por ejemplo estudiamos el reportaje fotográfico, nos paramos en el estudio 
de los símbolos en las imágenes, vemos algunos ejemplos para luego poner en práctica 
lo estudiado en un continuo debate entre teoría y práctica. Sería inútil pretender que una 
persona que no sabe manejar un medio pueda “hablar” a través de él. Los medios audiovi-
suales pueden ser un increíble medio de transmisión de las opresiones que una persona, 
por ejemplo, no sabe o no puede transmitir con palabras, pero al mismo tiempo, si una 
persona no sabe utilizar propiamente el medio no se llegará al resultado deseado. En este 
sentido, a lo largo del trabajo realizado insistí mucho en la capacitación/formación de 
los participantes, porque creí que no habrían podido expresarse si no hubieran tenido la 
formación adecuada para hacerlo.
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Mi formación académica (soy licenciado en Ciencias de la Comunicación y tengo un 
diploma de operador de cámara) hace que sepa utilizar, tanto la cámara fotográfica, como 
la de video y que esto sea una ventaja en la elección de esta metodología. Finalmente, de-
cir que si se quiere utilizar esta herramienta en la investigación y permitir que sea utilizada 
por los entrevistados, es fundamental ser conscientes de que se va a necesitar un tiempo 
largo ya que habrá que formarles en el uso del medio.

En el segundo taller de fotografía que se llevó a cabo en el mes de octubre del 2010 
centré algunas de las clases en el autorretrato. Cada uno de los participantes tenía a su 
disposición un trípode y sabía cómo poder realizar un autorretrato de sí mismo, eligiendo 
la postura, la expresión y, en definitiva, cómo sacar la fotografía y, más en profundidad, 
cómo construir una representación propia de sí mismos.

Imagen 1 Imagen 2 Imagen 3

En el taller se reflexiona también sobre la posibilidad de construir imágenes dis-
tintas de las estereotipadas que presentan los medios de comunicación de masa con 
respecto a los migrantes. Estos tres ejemplos de arriba sirven, en primer lugar, para dar 
una imagen distante de las que estamos acostumbrados a ver en los periódicos, princi-
palmente porque expresan normalidad. Es indudable que viven una situación dura en 
la realidad, pero es manifiesta la voluntad de representarse con normalidad y, en otros 
casos, resaltando la heroicidad de haber conseguido alcanzar Europa. Las tres imáge-
nes son autorretratos en los que los protagonistas utilizan el lenguaje fotográfico para 
representarse.

En la imagen 1, el protagonista opta por el movimiento y por un autorretrato de 
cuerpo entero. En la segunda, el fotógrafo es su sombra reflejada en la pared, mientras 
que en la imagen 3 la persona detrás de la cámara inmortaliza a través de un plano 
detalle el ojo, que es la lente a través de la cual se construye la propia realidad. Igual-
mente, el ojo constituye uno de los rasgos más característicos de la persona y nos en-
seña su origen. En los tres casos, los estudiantes escogieron las imágenes por propia 
elección, sin que los profesores pudieran intervenir en el resultado. Había una media 
de quince personas por taller y ocho cámaras de foto digitales compactas. Cada día, 
durante aproximadamente dos semanas, se salía a la calle a sacar fotos y esto produjo 
como resultado cientos de imágenes. Aunque son sólo algunas de las imágenes que 
se sacaron en los talleres, en muchos casos la representación que los participantes 
ofrecían del contexto o de ellos mismos me sorprendió, y me sirvió de aprendizaje 
para entender lo que la persona migrante llega a sentir durante su estancia o de lo 
que quiere que se vea.



150  Francesco Bruno Bondanini

Es importante subrayar que las personas generalmente cambian su actitud a medi-
da que transcurre el tiempo durante su estancia en el CETI. Si en un principio o al poco de 
llegar a la ciudad todavía tienen vivo el “espíritu” aventurero que relatan en las entrevistas, 
con el pasar de los días interiorizan su condición de migrante irregular, de “clandestino” 
y sobre todo, interiorizan el hecho de que su estancia puede prolongarse durante años, 
consideración que va madurando a medida que el tiempo pasa y que, obviamente, con-
diciona su estado de ánimo.

Caroline Wang esquematiza el photovoice dictando las “instrucciones para su uso”3. 
La autora define esta técnica en línea con los valores que caracterizan la PAR; que integra 
a la fotografía documental un enfoque ciudadano (citizen approach), la producción de co-
nocimiento y la acción social (Wang, 1999:187). Igualmente la autora remarca que esta 
técnica debería ser acompañada de un análisis participativo que siga tres etapas distintas: 
la selección, la contextualización y la codificación; identificando en el photovoice un me-
dio eficaz a través del cual los participantes pueden narrar sus percepciones y experien-
cias (Wang, 1999:191).

Otra de las técnicas mencionadas y que se ha seguido a lo largo del trabajo ha sido 
la del video participativo (PV)4. A lo largo del año se llevaron a cabo diferentes talleres de 
una duración de entre veinte y treinta horas en las que se alternaba la teoría sobre cómo 
utilizar la cámara de video y aprender a manejar su lenguaje, con las sesiones prácticas 
donde los participantes trabajaban de forma colectiva sobre algunas de las temáticas ele-
gidas. Al final del taller, los participantes, organizados en grupos, tenían que realizar un 
cortometraje cuya historia, guión y grabación estaba directamente controlado por ellos.

El PV es un instrumento que se utiliza, de modo particular, para trabajar en situacio-
nes de conflicto o con grupos en situación de riesgo. Snowden (1984) por ejemplo, cree 
que esta técnica crea una nueva manera de aprendizaje que enseña a las personas que 
pueden decir y hacer cosas que anteriormente pensaban que eran imposibles.

El video participativo es una metodología cualitativa que utiliza la expresión y la 
creatividad (De Lange, 2008); a través de este instrumento se permite al participante co-
municar sus experiencias. Como en el caso de los otros medios, se da espacio al debate, 
siendo las imágenes fruto de una reflexión colectiva que intenta cambiar el entorno social. 
Así que, lo que dice el participante a propósito del producto es lo que da el sentido a lo 
que él o ella piensan (De Lange, 2008:111) y han puesto en escena, mientras que el in-
vestigador desempeña la labor de moderador, escuchando las voces de los participantes 
(Gauntlet & Holzwarth, 2006:89).

3 Creo necesario recalcar el hecho de que todas las actividades que he llevado a cabo han seguido 
las pautas elaboradas por estos autores adaptándolas al contexto en el que estaba trabajando, así 
como que todas las actividades no van necesariamente encasilladas en estos términos sino que es-
tas técnicas metodológicas (PA, PV, PAR etc) constituyen un punto de referencia que no he seguido 
de forma asidua.
4 En el texto que sigue escribo PV siguiendo el acrónimo inglés de la expresión participatory video
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En uno de los videos que grabaron los migrantes, uno de los chicos graba el mar 
y la playa desde donde él ha alcanzado la ciudad. En primera persona y hablando a una 
audiencia imaginaria relata su travesía:

“en este mar, mirad, estuve ocho horas en este mar en movimiento, una catástrofe. ¿Y 
qué riesgo corrí para llegar a este pueblo? a este pequeño pueblo… Mirad el agua, la sal, 
este mar en agitación, que riesgo corrí (…)”

En otra parte del video, siempre hablando al público:

“Vemos la plage de Melilla, en español la “playa” y allí vemos el puerto, es una buena 
vista ¿no? Ahora grabo el mar que está agitado. Es el mismo mar que hice nadando para 
alcanzar Melilla. Mirad a las olas del Mediterráneo y al mar en movimiento, es así, con 
este mar, que entré al puerto de Melilla (…)”

A través del video, el autor nos muestra cómo ha llegado a Melilla y en un sentido 
más amplio nos hace partícipes de su viaje migratorio. Posiblemente lo hace para que 
entendamos el significado de su migración, el riesgo y las dificultades que ha soportado. 
La falta de comunicación entre el migrante y el ciudadano, en general, provoca que haya 
mucho desconocimiento sobre la situación de los migrantes. Los medios de comunica-
ción locales recogen sólo algunos aspectos de la migración y siempre desde un punto de 
vista externo. La posibilidad de describir en primera persona un aspecto de la llegada nos 
devuelve la realidad del relato sin filtros. La consideración de que el protagonista no se 
vea en las imágenes, sino que sea sólo una voz hablante, puede ser interpretado como la 
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voluntad de dejar a las imágenes (el movimiento del mar) y a las palabras todo el protago-
nismo y el drama de la historia.

En este apartado he presentado algunas técnicas aplicadas en el trabajo de cam-
po y que forman parte de la metodología. Explicar estos conceptos es útil para intro-
ducir en la tesis el proyecto que, de forma conjunta con los migrantes del CETI, he 
desarrollado en la ciudad de Melilla. La idea de utilizar los medios audiovisuales está 
justificada, al menos, por dos razones: por un lado, como he puntualizado al inicio del 
capítulo, los talleres han sido un acercamiento al sujeto estudiado, una manera para 
conocer más de cerca el contexto, de hecho, gracias a la realización de los talleres pude 
conocer a un número elevado de migrantes, que sólo como investigador hubiera sido 
imposible; y pude entrar en espacios “privilegiados” desde el punto de vista de la ob-
servación, como son el CETI, las Chabolas y, en general. Pude conocer más de cerca el 
día a día en la ciudad de los migrantes gracias al hecho de que era su “profesor” y que 
pasaba mucho tiempo charlando con ellos. De hecho, en varias ocasiones, a raíz de los 
talleres, algunos de los participantes me pedían grabarles mientras cantaban, bailaban 
o actuaban y en otros casos me hacían escuchar sus textos y sus canciones, pidiéndo-
me consejos y sugerencias.

Las consideraciones expuestas anteriormente sobre la posibilidad de utilizar los me-
dios audiovisuales y artísticos en la investigación y el papel fundamental de la participa-
ción de los migrantes en los talleres, me han permitido utilizar el material producido por 
ellos como una fuente de análisis interpretativa. En este sentido, he investigado con los 
migrantes no sólo a través de las entrevistas, sino que el diálogo se ha desarrollado tam-
bién a través de estas otras fuentes de conocimiento, resultando un texto que se puede 
considerar “híbrido”, fruto de la mezcla de las entrevistas, narraciones y de la interpreta-
ción de las actividades llevadas a cabo a través del uso de los medios audiovisuales y del 
arte. Decir que, en todos los casos pedí autorización para poder utilizar el material de las 
entrevistas, así como el material de los talleres para la investigación.

Maggie O’Neill (2002) invita al uso de metodologías renovadas (renewed methodo-
logies) que utilicen el arte o la fotografía, ya que, como indica la autora: “through art 
works-performing arts/live arts, painting, poetry, literature, photography-we are able to 
get in touch with our ‘realities’, our social worlds and the lived experiences of others, in 
ways which demand critical reflection” (O’Neill, 2002:79). La posibilidad de profundizar 
en las experiencias o en las narraciones de los entrevistados a través de otras técnicas 
metodológicas que contemplen el uso del arte, por ejemplo, puede arrojar resultados 
distintos y también una visión diferente del entrevistado, partiendo de su participación 
en la realización de la “obra”.

Finalmente, durante las entrevistas los migrantes me hablaban de cómo ellos utili-
zaban los medios audiovisuales en el camino migratorio. Uno de ellos me explicaba que 
grabar y mostrar los sufrimientos del migrante para llegar a Europa debería ser una de-
mostración para que se entendiese lo que están dispuestos a hacer para alcanzar una 
mejora en sus vidas.
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Leonard, un chico subsahariano de unos treinta años que llevaba unos meses en el 
CETI en el momento de la entrevista, me avisa “vas a estar triste, vas a ver la realidad con 
tus ojos”. Él me cuenta cómo, algunos con su móvil, grabaron la travesía en el desierto. 
Me dice:

Leonard: Necesito comprar un teléfono (…) quiero un teléfono con opciones video. 
Porque yo trabajo mucho con eso. Cuando camino veo algo que está bien…“clac” 
saco una foto. Cuando hay movimiento, hago videos, como con los enfrentamientos, 
los problemas…yo hago un video, está bien (…) Tengo un video de un amigo en 
el desierto del Sahara. Ocho personas murieron allí. Lo he enseñado en el CETI. Es 
posible verlo en youtube.

Francesco: Quiero verlo.

L: Vas a llorar de verdad.

F: No es malo llorar.

L: No. Vas a estar triste, vas a ver la realidad con tus ojos. Está toda la gente muerta, 
no se puede hacer nada. Cuando pasas, ves, sacas fotos, videos… cuando la cabeza 
piensa…Todo el mundo dice: “Oh, se va a la aventura”. De Mali a Argelia, el Sahara. Tal 
vez cuatro días. No caminando. Con el autobús. Hay viento, polvo. Cuando el viento 
se va, retomamos la ruta. Normalmente son dos días de Malí a Argelia en el Sahara 
cuando el coche es bueno. Pero nosotros tuvimos problemas, pasamos cuatro días 
allí. El agua se acabó. La gasolina se acabó. Un día parado, bajo el sol. Después nos 
pusimos a parar los coches que pasan por el desierto. Compramos gasolina. Cuando 
se acabó, nos paramos. Demasiado sufrimiento. No tenemos elección, vivimos así”. 
(En Melilla, noviembre 2010).

6. MI AVENTURA: EL TEATRO COMO HERRAMIENTA DE EMPODERAMIENTO

En este último apartado describo el curso de teatro que se ha desarrollado a lo largo 
del invierno del 2011, entre los meses de enero y marzo. Pongo la atención sobre la im-
portancia del teatro como herramienta de trabajo con un grupo de migrantes que viven a 
la espera de la resolución del expediente de expulsión, y en un contexto coercitivo, como 
es el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI). Igualmente, en el texto hago 
hincapié en las posibilidades que brinda el teatro en el desarrollo de las potencialidades 
de los participantes, como instrumento de empoderamiento y de transformación social.

Los migrantes se encuentran estancados en su trayecto migratorio, anclados en una 
tierra en medio, que no representa ya el viaje y tampoco la llegada, entre el pasado que 
queda ya lejos y el futuro que se sitúa, a veces, como algo imaginado y soñado; se encuen-
tran en una situación liminal, una etapa que se puede prolongar en el tiempo y que les 
genera frustración e incertidumbre. Y sin embargo, en esta situación se puede alimentar 



154  Francesco Bruno Bondanini

la voluntad de expresar sensaciones, pensamientos y la necesidad de liberar emociones y 
contar historias a través del instrumento de la imaginación.

El curso ha desembocado en una obra de teatro escrita y representada por los parti-
cipantes, cuyo título es “Mi Aventura” y que se puso en escena el 28 de febrero de 2011 en 
la Plaza Menéndez Pelayo de la ciudad autónoma de Melilla, y el día 01 de Marzo de 2011 
en el teatro del Campus Universitario de la UGR en la misma ciudad.

La obra surge de la necesidad de presentar otra cara de la inmigración, transformar 
en arte el viaje (o aventura) que han vivido. Particularmente, quiero subrayar el hecho de 
que la obra fuese escrita e interpretada por los mismos migrantes, sin que fuésemos noso-
tros los autores (y tampoco los actores), “limitando” entonces nuestra labor a mostrar téc-
nicas teatrales, coordinar y motivar al grupo. Parto de algunos puntos esenciales que han 
marcado el modo de desarrollar el taller, y que explicaré en profundidad en este apartado.

En primer lugar, considero de gran importancia la potencialidad de la expresión, tan-
to de la palabra como del cuerpo, como herramientas descriptivas que nos ayudan en la 
reflexión sobre la situación que están viviendo las personas migrantes.

En segundo lugar, intento escapar de los discursos que representan la inmigración 
con tonos cercanos al victimismo. Para lograr esto, es necesario crear una actitud activa 
en los actores-migrantes, motivarlos y darles la palabra, hacerles verdaderamente prota-
gonistas de sus historias. Al fin al cabo hay que evitar que sean nuestras preguntas las que 
se formulen, y favorecer que sean las inquietudes y las preguntas que los migrantes plan-
tean, las que revelen las dinámicas de los procesos migratorios, a partir de su memoria 
pero también de su imaginación y creatividad, aumentando de este modo la teatralidad y 
sobre todo la originalidad del trabajo. A la hora de diseñar el curso, tomo como referente 
aquel teatro que utiliza la fuerza del gesto en vista de una transformación social, el teatro 
que se forma como instrumento de lucha para una sociedad mejor, el teatro social que 
parte desde abajo y que hace de la necesidad de cambio su alma.

El curso se llevó a cabo en la ciudad autónoma de Melilla. Los migrantes que par-
ticiparon, unos quince, eran en su mayoría hombres subsaharianos, con la participación 
minoritaria y fundamental de una mujer, que fue la protagonista, y el único chico argelino 
que interpretó de modo ejemplar, diferentes pequeños papeles. Todos los participantes 
eran migrantes del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes de Melilla (CETI). Ellos 
representan un colectivo poco visible, relegados a la marginalidad del Campo, están prác-
ticamente ausentes de los espacios públicos, entendidos como lugares de encuentro y 
dinamizadores de la vida en común5. Los residentes del CETI de Melilla son percibidos por 
las instituciones como personas “ilegales”, están relegados al margen de la “fortaleza” que 
es Europa y esperan, en esta condición, la resolución de su expediente. Interiorizan el pa-

5 Hannah Arendt en su obra Vita Activa. La condición humana (1996) delinea tres condiciones de la 
existencia ligadas a los espacios naturales que el hombre comparte; una de estas es el actuar, la acción 
que se desarrolla en el espacio público donde los seres humanos interactúan a través del discurso.
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pel del “clandestino” que el Estado les asigna y ven cómo su trayecto migratorio se detiene 
una vez que entienden que su estancia aquí será larga, tal y como resulta ser en muchos 
casos. Así es que, cuando descubren la falta de posibilidades que caracteriza su estancia 
en la ciudad, tienden a percibir y a aceptar la marginación en el Campo.

En la obra que representaron, se puso de manifiesto el cambio de piel del migrante 
que empieza siendo un “aventurero”, que deja su país en búsqueda de una vida diferente 
y termina siendo “irregular”, una persona bloqueada en el Campo y no integrada en la 
sociedad que él imaginaba distinta. En este contexto, la herramienta del teatro y las re-
presentaciones organizadas en la ciudad han intentado poner de manifiesto su situación 
y transformar su condición, en el intento de proporcionar al colectivo un espacio de visi-
bilidad y una posibilidad de participar en la vida de la ciudad.

La acción participativa llevada a cabo se basa en la realización de clases donde se 
entrena a los actores en algunas técnicas de recitación y respiración, y que se alternan con 
clases donde los participantes deben debatir el desarrollo de la representación6. La obra 
se escribe colectivamente, desde su inicio hasta el final. En una de las primeras clases se 
escribe en la pizarra un esqueleto de la narración con algunos puntos claves: se decide la 
temática, así como el número de protagonistas y los pasajes más importantes. A partir de 
este esbozo, se va debatiendo todos los días el desarrollo de la historia, se eligen los acto-
res, se decide que el contexto es el del viaje y que va a centrarse en algunas etapas funda-
mentales de la “aventura”. Se graban en video fragmentos de las clases para luego poder 
volver a verlos en el intento de tener algún tipo de retroalimentación. Los profesores asis-
timos en el proceso, coordinando al equipo y encargándonos de proporcionar las pautas 
para transformar la narración del viaje migratorio en una obra de teatro, y en definitiva 
en arte. En esta labor pusimos especial atención en dos cuestiones, por un lado en que se 
utilizasen la mímica y la gesticulación de forma primordial respecto a la palabra, ya que la 
mayoría de los participantes no sabían expresarse bien en castellano, y entendimos que lo 
más conveniente era que se hablara en francés. Y por otra parte, que se respetasen y tuvie-
ran en cuenta las opiniones de cada uno, más concretamente, de la mujer protagonista y 
del chico argelino que se encontraban en una situación de minoría con respecto al grupo.

Los protagonistas no han seguido un texto escrito de la obra, sino que la memoria 
de los acontecimientos y la fuerza de los gestos, han sido el motor natural de la misma 
obra, dictando todo el proceso, y hemos optado por la necesidad de implantar una forma 
conjunta y horizontal de actuación, sin necesidad de un liderazgo impuesto desde arriba. 
Hemos dado prioridad a la reflexión del grupo que hizo emerger nuevas preguntas y nue-
vas problemáticas y, en definitiva, el curso ha sido una manera para que tomasen cons-
ciencia de sus posibilidades y contestasen de forma colectiva a las preguntas surgidas 
durante la realización del curso que para ellos ha representado un esfuerzo importante 
de evocación y recuerdos, de volver a revivir aspectos del viaje que antes habían sufrido u 

6 El taller ha sido impartido en colaboración con Estibaliz González, con la ayuda de Carlo Bondanini 
en las partes relativas a la escenografía y puesta en escena y finalmente, con el apoyo de la Delega-
ción del CICODE en Melilla.
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olvidado y que ahora debían poner en escena. El curso se impartía en el teatro del Campus 
de la Universidad de Granada en Melilla, de lunes a viernes de modo intensivo.

El teatro es una herramienta que los migrantes utilizan para expresar sus sensacio-
nes y contar la “aventura” que han afrontado para llegar a Melilla. En la obra se mezclan 
travesías, ilusiones, dificultades y emociones, todas narradas a través de gestos y acciones. 
Es el intento de resumir en una obra lo que en realidad es un largo viaje a través de dis-
tintos países buscando alcanzar Europa con el fin de mejorar sus propias vidas. La historia 
construida por los mismos protagonistas quiere mostrar su propia realidad desde dentro, 
sin tabúes y con toques de ironía.

La historia narrada en la obra se puede resumir de este modo: la protagonista de 
la historia decide salir de su país en contra de la opinión de su familia que, siguiendo la 
tradición, quiere que se case con el hermano pequeño de su marido muerto. El segundo 
protagonista, en cambio, escapa de Camerún cansado de no tener oportunidades, y el ter-
cero, finalmente, se ve obligado a dejar Costa Marfil donde ha estallado la guerra civil. Los 
tres se encuentran en la estación de Agadez, una de las ciudades de tránsito en el camino 
a Europa, y deciden seguir juntos para superar los momentos de dificultades y tener más 
oportunidades de llegar al destino. Durante el viaje tendrán que afrontar varias pruebas y 
abusos. De los peligros a los que deben enfrentarse, uno de los más arduos es el encuen-
tro con las personas que controlan el paso de los migrantes de una ciudad a otra. En este 
momento, el control sexual del cuerpo de la mujer representa una prueba muy dura, ya 
que en numerosos casos, se encuentra desamparada y debe negociar con sus compañe-
ros para que no la dejen en manos de su propio destino. Pasando por parajes crudos y de 
hambruna, consiguen alcanzar Melilla gracias a la amistad y a una gran voluntad. Una vez 
en la ciudad se darán cuenta de que sus sueños están todavía lejos de poderse realizar.

Boal (1979) sostiene que la acción teatral puede llevar a empoderar a los oprimidos 
a través de la expresión y de la puesta en escena de las propias opresiones. El curso de 
teatro y la puesta en escena de “mi aventura” significó la toma de conciencia por parte 
de sus actores sobre el poder salir de la marginalidad de la vida en el CETI a través de la 
representación de lo que ellos consideraban su viaje migratorio, una historia que no se 
había escuchado antes en primera persona, sino que se quedaba en los discursos dentro 
del CETI, en las preguntas de la policía o en las entrevistas con las mediadoras sociales. 
Reflexionando a fondo sobre el sentido de aquella obra y sus repercusiones, es necesario 
considerar que efectivamente la obra constituyó un punto de inflexión en el cual los ac-
tores adquirieron poder a través de la actuación y donde por otro lado los espectadores 
llegaron a conocer la opresión que los actores ponían en escena. Boal creó, a raíz de sus es-
tudios y experimentaciones, el “teatro-foro” que supone una puesta en escena donde los 
actores expresan su opresión y donde el público tiene que participar de la obra, creando 
alternativas a la situación representada, intentando que el protagonista oprimido pueda 
liberarse de su opresión. Aunque “mi aventura” no pueda considerarse un experimento 
de teatro-foro ya que el final era cerrado y no podía intervenir el público, por otro lado, 
se representó delante de un público que tenía que reflexionar a partir de la obra, un pú-
blico que no se esperaba lo que vio ya que constituyó un experimento de acción partici-
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pativa donde los migrantes no son ya víctimas de los acontecimientos sino que toman 
protagonismo de su destino. En las dos ocasiones que se puso en escena, asistieron, entre 
otras personas, mujeres que acudían a la ONG Melilla Acoge, migrantes residentes en el 
CETI, estudiantes de la UGR y miembros de las instituciones de la ciudad, en particular 
los trabajadores y trabajadoras del CETI. Para los actores, significó “desnudarse” delante 
de la misma institución, que no les permitía salir de allí, enseñando qué significaba para 
ellos estar en el Campo y, por otro lado, estaban mostrando la propia situación a otras 
personas que la “padecían”, con el fin de que pudiesen tomar conciencia del presente, en 
vista de poder vivir activamente la estancia. El empoderamiento de los actores está, no 
en la rebelión a su situación, sino más bien en la toma de poder frente a la situación, en 
la posibilidad de enseñar su visión de los acontecimientos al público, en la valentía con la 
cual representaron algo que en otros casos es silenciado u ocultado. El empoderamiento 
de los actores significó, por otro lado, tener el valor de hablar a un público formado por 
otros compañeros que conocían y compartían la historia y finalmente, el valor de contar 
la aventura frente a algunas de las personas que les retenían en el Campo y que no le per-
mitían seguir su camino migratorio.

En la última parte de la obra los protagonistas enseñan cómo es su vida en el Campo: 
pasean por el espacio, se aburren o se pelean. La denuncia de los actores de su situación 
frente a la institución, a través de la puesta en escena fue sin duda una forma de resisten-
cia frente a la situación. Por otra parte, el relato de la aventura, así como los sufrimientos 
del viaje entregaban al espectador una narración compleja de lo que puede ocurrir, re-
marcando la excepcionalidad de la experiencia.

Recientemente, pude hablar con una de las personas que actuó en “mi aventura” que 
pudo salir de Melilla y que se encuentra en la península. Me confesó: “estoy buscando una 
escuela de teatro, porque me gustaría retomar lo que hicimos en Melilla, ¡me gustaría vol-
ver a actuar!” De los actores que participaron, muchos habían participado en otros talleres 
anteriormente y éstos posiblemente fueron los que aprovecharon más la experiencia de 
trabajar en modo cooperativo y horizontal sobre una historia tan personal como es el viaje 
migratorio.

Más allá de los beneficios que pudo traer a los protagonistas, fue una metodología 
que me permitió trabajar en colaboración con los participantes. La puesta en escena de 
“mi aventura” finalmente puede considerarse un esfuerzo auto-etnográfico, en el sentido 
de que el autor (en este caso los autores) se posiciona dentro de su contexto social (Reed-
Danahay 1997:9) y se produce también un esfuerzo colaborativo entre el investigador (yo) 
y los participantes (los actores-migrantes).

Es necesario profundizar en el concepto mencionado arriba, el empoderamiento 
(o empowerment). Es posible reconducir el concepto al trabajo del educador Paulo Freire 
(1970, 1989) y a su teoría de la liberación de los pueblos oprimidos a través de la edu-
cación. Hablando de empowerment nos referimos a una idea del poder en relación a las 
personas que intentan acercarse a éste (al poder), y al proceso de movilidad que las per-
sonas llevan a cabo para alcanzarlo. En las ciencias sociales, en particular, se estudia el 
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fenómeno en relación a los grupos que no lo tienen (el poder) y que a través de alguna 
estrategia pueden llegar a conseguirlo; especialmente, se estudian aquellos colectivos, 
como minorías marginadas o grupos discriminados que por razones distintas no tienen 
poder de decisión. El concepto está estrictamente relacionado con la idea del cambio de 
poder, tanto de la adquisición como de la pérdida del mismo.

Hablando de empoderamiento, describimos un proceso tanto individual como co-
lectivo, tanto interpersonal como comunitario (Hur, 2006). A nivel individual, nos empo-
deramos en relación a lo que pensamos de nosotros: a través de la concienciación de 
nuestras capacidades y conocimientos, de nuestras potencialidades (Staples, 1990:32) 
considerando nuestras capacidades; y luego, es liberándonos de nuestros frenos como 
nos empoderamos. Al nivel comunitario, en estricta relación con el empoderamiento in-
dividual, los individuos “se unen para romper la propia soledad y silencio, ayudándose 
mutuamente y aprendiendo del otro, desarrollan herramientas para una acción colectiva7” 
(Boehm & Staples, 2004; Fetterson, 2002, en Hur, 2006: 530). En el paso de la conciencia-
ción a la acción, el individuo toma conciencia de su poder, en otras palabras, se empodera, 
actuando para mejorar su situación y la de la colectividad. ¿Pero qué es lo que moviliza al 
individuo y a la colectividad, y empuja a tomar conciencia y buscar cambios? Mann Hyung 
Hur afirma que:

“la existencia de malestares individuales y/o malestar social es el primer paso hacia el 
empoderamiento. Se puede afirmar que la existencia de un sentimiento de impotencia 
(falta de poder) es la premisa acordada que puede causar malestar social. Los malesta-
res alcanzan la superficie cuando un grupo de agentes empoderados reconoce a los des-
aventajados y oprimidos. En el primer escalón del empoderamiento, tanto los oprimi-
dos como los agentes empoderados han descubierto la realidad rodeada de patologías 
psicosociales, como desventaja, opresión, alienación y estratificación” 8(Hur, 2006: 529).

En su etapa en el Campo, los aventureros se encuentran enjaulados y andan de ma-
nera confusa sin encontrar la salida. Los personajes han cambiado sus trajes de aventure-
ros por los de “residentes”, que son todos iguales. Igualmente, la heroicidad y exaltación 
del viaje se quedan a un lado; el Campo les ha transformado y recluido.

7 “Collective empowerment refers to processes by which individuals join together to break their so-
litude and silence, help one another, learn together, and develop skills for collective action” (Boehm 
& Staples, 2004; Fetterson, 2002, en Hur, 2006: 530). Traducción al castellano del autor.
8 “The existence of individual disturbances and/or social disturbances was the first step of em-
powerment. It can be said that the existence of a sense of powerlessness was the agreed upon 
premise that can cause social disturbances. The disturbances have usually risen to the surface as a 
group of empowerment agents recognized the disadvantaged and the oppressed. In the first step 
of empowerment, both the oppressed and the empowerment agents have discovered the reality 
surrounded by psychological and/or social pathologies, such as disadvantages, oppression, aliena-
tion, and stratification” (Hur, 2006: 529). Traducción al castellano del autor.
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En la primera imagen, la protagonista antes de emigrar. En un breve monólogo 
explica al público la decisión de salir del país en el intento de escapar de su familia. 
En el segundo fragmento de la obra, los migrantes siguen a un guía que les conduce 
por el desierto. En el tercer fragmento, los migrantes andan sin rumbo en el CETI. En 
la obra, como en los relatos, el viaje toma protagonismo. Los migrantes se identifican 
como aventureros que superan una serie de obstáculos antes de alcanzar la meta. Están 
presentes numerosos símbolos y personajes que los protagonistas van encontrando a 
lo largo del camino: por un lado, la presencia de Dios, por el otro, la idea de desafiar 
al propio destino a través de un viaje muy complicado; igualmente, se presentan una 
serie de personajes más o menos positivos que complican el trayecto. El aventurero en 
el momento en que la institución lo enjaula, pasa a ser otra cosa, sus valores positivos 
(la heroicidad, la tenacidad, etc.) se van borrando de la escena. En el CETI, los migrantes 
pelean entre ellos y pierden el tiempo jugando a las cartas. En definitiva, durante la 
estancia en el Campo los protagonistas (que se confunden ya con los otros actores) han 
cambiado su perfil y sus características.

El aventurero que no puede moverse ya no es aventurero. Siguiendo esta línea, el 
migrante en el CETI asume su condición de persona en exceso, de Otro, de irregular. Ade-
más, su estancia, en el momento en el que se alarga no representa ya una etapa más del 
viaje, y parafraseando a Turner respecto a la condición de liminalidad, “la transición se ha 
convertido aquí en una condición permanente” (1988:114). Y es esta condición permanen-
te, consecuencia del contexto, tanto geográfico, social y jurídico que viven los migrantes, 
que les atrapa y convierte en residentes irregulares, personas en exceso que viven margi-
nadas en un Campo.

En la obra, considero finalmente otros aspectos relevantes: por un lado, el papel libe-
ratorio que ha significado la misma, por otro, el rol de la narración colectiva como apoyo 
al recuerdo del viaje individual y la importancia del trabajo en grupo.

Durante el curso, los participantes van construyendo de forma colectiva la histo-
ria, en un continuo debate (a veces acalorado). Loredana Sciolla (2005:21) identifica la 
narración como dispositivo que sirve para unir el pasado al presente, ya que “junta he-
chos y experiencias en una trama, que constituye un modelo específico de conexión 
de los eventos. Es al sujeto que narra, que habla infaliblemente a un público (un ‘pú-
blico’ aunque sea virtual), al que pide reconocimiento, al que se le puede atribuir una 
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identidad9”. En este sentido, el rol de la memoria es el de hilo conductor que partiendo 
del presente, reconstruye narrando la historia individual.

7. CONCLUSIÓN

El ejercicio teatral, en definitiva, ha servido a los participantes para reordenar los 
acontecimientos y reflexionar a partir de la reconstrucción en la escena de la aventu-
ra. Por otro lado, me pareció interesante la construcción del discurso por parte de los 
migrantes y también el hecho de que se eligió un lenguaje que eliminase la visión de 
víctima que atribuimos al migrante en el momento de su llegada. De este modo, la per-
sona migrante se pone en primer plano, convirtiéndose en el verdadero protagonista 
de su narración. Igualmente, volver a vestir los trajes del aventurero y tener que escribir 
sus propios papeles hizo que se alimentase la imaginación y la exaltación del viaje. Los 
participantes, en cierto momento del curso, me hablaron de las preocupaciones relati-
vas a la representación: estaban preocupados por las reacciones del público y por la de 
otros migrantes. El miedo constante a ser expulsados y a las reacciones de algunos de 
sus compañeros, influyeron en el desarrollo de la historia, ejerciendo de filtros entre el 
recuerdo y la narración de los hechos; en este caso, los filtros sirvieron de detonante para 
transformar las narraciones en un lenguaje universal que el público pudiese entender 
con el fin de acercarse a sus mundos.

La dicotomía memoria/identidad, así como la posibilidad de la reflexión y auto-
reflexión en la construcción de una auto-etnografía han sido las herramientas más im-
portantes que el teatro participativo ha brindado al estudio. Por otro lado, el teatro ha 
puesto de manifiesto la posibilidad de que los migrantes pueden salir de la marginalidad 
del Campo; en definitiva, los actores, a través de la expresión artística, han exteriorizado 
otra imagen de su colectivo. Finalmente, ha sido un esfuerzo para participar social y cul-
turalmente del espacio público y, al mismo nivel, un esfuerzo para interactuar con otros 
componentes de la sociedad.

Concluyendo, quiero remarcar la importancia de una metodología participativa en 
un trabajo de investigación y acción. Considero que es fundamental implicar en todo el 
proceso a los destinatarios de las actividades. La experiencia del trabajo con los migran-
tes del CETI ha dado luz a las posibilidades de un trabajo colaborativo con los sujetos 
estudiados y por otro lado ha puesto de manifiesto la necesidad de entablar una relación 
diferente del investigador con el sujeto que se está estudiando. Finalmente, es necesario 
subrayar que los medios audiovisuales, así como el arte, son instrumentos indispensables 
en el análisis debido a sus características como potenciadores de la expresividad y la ima-
ginación de la persona.

9 “Inserisce fatti ed esperienze in una trama, che costituisce un modello specifico di connessione de-
gli eventi. E’ al soggetto che racconta, che si rivolge immancabilmente a un pubblico (un “pubblico” 
anche solo virtuale), a cui chiede riconoscimento, che può essere attribuita un’identità” (Sciolla 2005, 
21). Traducción al castellano del autor.
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