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Teatro testimonio

Cuatro inmigrantes marro-
qules que vinieron a España

siendo todavfa unos niños ado-
lescentes nos cuentan sus expe-
riendas uno a uno, en una tanda
de monólogos improvisados que
acaba resolviéndose en una en-
trevist~ La propuesta es tan di-
recta como eficaz si de lo que se
trata es de iluminarnos sobre las
dificultades y los sufrimientos a
los que se enfrentan cada día los
inmigrantes que llegan a nuestro
país. Sin embargo, no acaba de
definirse como teatro.

A manera de testimonio,
estos cuatro chicos nos hablaron
de la brutal explotación que al-
gunos tienen que soportar du-
rante años, la falta de integra-
ción familiar, la soledad o el
miedo a ser descubiertos y de-
portados. También coincidieron
todos en la decepción que les
produjo comprobar
que, antes de llegar,
tenian ona visión
idealizada de nuestro
pals que no coincide
en absoluto con la
realidad que se en-

contracon. Como Nadija, una
joven de Casablanca que se pasó
varios años trabajando de inter-
na en una casa a jornada com-
pleta todas las horas del dia y
los fines de semana sñlo tenía
unas horas de la tarde para des-
cansar. Ella habIa venido con la
ilusión de cumplir una serie de
sueños en cinco años y, después
de siete, no sólo no los había
cumplido, sino que había asumi-
do que algunos no llegacían a
cumplirse. O Loffi, el más desen-
fadado y divertido de todos, que
vino a nuestro pals buscando un
tratamiento para crecer.

Desde luego que, como cual-quier evento que recoja tes-
timonios reales y directos, consi-
gue que el espectador se interese
y atienda sin dificultad pero,
aún asi, nos cuesta trabajo dilu-
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