
Treball de fi de grau

Facultat de Ciències de la Comunicació

Universitat Autònoma de Barcelona

Títol

Autor/a

Grau

Data

        Tutor/a



Full Resum del TFG
Facultat de Ciències de la Comunicació

Universitat Autònoma de Barcelona

Títol del Treball Fi de Grau: 

Autor/a:

Tutor/a:

Any:

Titulació:

Paraules clau (mínim 3)

Català:

Castellà:

Anglès:

Resum del Treball Fi de Grau (extensió màxima 100 paraules)

Català:

Castellà:

Anglès



 

1                     
 

   

1. ÍNDICE 
 

1. ÍNDICE            1 
2. INTRODUCCIÓN          4 
3. MARCO TEÓRICO         6 

3.1 Migración forzosa y África Subsahariana                      6 

3.1.1 Características sociodemográficas de las migraciones en África 
Subsahariana                                  6 

 3.1.2 Cultura del migrante en África subsahariana                 8 

3.2 Migración forzosa y salud mental        9 

3.2.1 (Pre-)migración        9 

3.2.1.1 Factores de riesgo para la salud    9 

              3.2.2 Post-migración        11 

3.2.2.1 Nuevos estresores de riesgo para la salud   11 

3.2.2.2 Aculturación: proceso de adaptación a una cultura  12 

3.2.2.3 Principales consecuencias del estresor en la conducta y la 
mente del migrante        13  

3.2.3 Una mirada sobre la ayuda psicológica en Cataluña   16 

3.2.3.1 Escasez de recursos y formación    16 

 

4. ELABORACIÓN DEL PROYECTO       19 
 

4.1 Diseño del proyecto        19 

4.1.1 Referentes del proyecto       19 

4.1.2 Denominación del fotorreportaje     20 

4.1.3 Características de los testimonios y de los encuentros   20 

4.1.4 Fotografías durante el trabajo de campo    23 

4.1.5 Estructura narrativa y formal del fotorreportaje   36 

4.1.6 Características formales y técnicas de las fotografías   37 

4.1.7 Tratamiento de la imagen      39 



 

2                     
 

4.1.8 Storyboard del proyecto final       39 

4.1.9 Maquetaciones posibles      41 

 4.2 Plan de ejecución         45 

4.2.1 Equipo fotográfico utilizado      45 

4.2.2 Presupuesto del proyecto      48 

4.2.3 Vías de difusión posible        50 

4.3 Limitaciones         52 

 

5.  REFLEXIÓN FINAL          54 
6.  BIBLIOGRAFÍA          55 
7. ANEXO           59 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3                     
 

 

 

 

 

 

 

 

Gracias a Lamine Sarr, a Camaralay, a Lamine Bathily, a Moussa y a John por su colaboración 
y sobre todo por su paciencia, 

gracias a mis padres por creer, 

a Miki por aguantar, 

 

y gracias a toda la que lea esto con ganas de entender. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4                     
 

2. INTRODUCCIÓN 

 

 

 

El peor lado de lo que te cuento es que hay personas en situación irregular 
durante más de quince años, sus padres y madres están muertos ya, se han 

divorciado de sus mujeres, los niños no conocen a sus papás, sólo oyen su voz 
por teléfono, tienen vergüenza de volver al país sin dinero, sin nada y a cada 

momento pueden ser expulsados. Algunos han perdido la vida en la frontera, 
otros tienen enfermedades mentales, sus familias están esperando 

desesperadamente su vuelta y quizá no los verán jamás. 

Lamine Sarr 

 

 

 

Cada minuto, cerca de 20 personas son desplazadas de manera forzada a causa de 

conflictos, guerras, persecuciones o flagrantes violaciones de los derechos humanos por 

todo el mundo. Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, los 

desplazamientos forzados nunca habían aumentado tan deprisa, llegando a la 

estremecedora cifra de 65,6 millones de personas obligadas a abandonar sus hogares. 

Detrás de cada número en las estadísticas de ACNUR hay una historia personal de alguien 

huyendo de la guerra, escapando de la pobreza o buscando desesperadamente una vida más 

digna. Emigrar hoy en situaciones extremas puede significar, como explica Joseba 

Achotegui1, un acceso a oportunidades de nueva planta, pero al mismo tiempo un 

importante factor de riesgo, un declive indeseado hacia un “lado oscuro” donde el migrante 

se enfrentaría a dificultades, exigencias y esfuerzos a menudo sobrehumanos.  

Confrontarse a circunstancias semejantes puede suponer un profundo impacto en la salud 

mental de una persona. Para más inri, el acceso al cuidado y a la atención psicológica para 

los inmigrantes en nuestro país parece ser escaso, poniendo todavía más trabas a la 

recuperación y estabilidad de la salud mental de aquellos que tuvieron que emigrar para 

poder sobrevivir. Esta situación ha sido estudiada por profesionales del área sanitaria y de 

                                                
1Achotegui. J. (2009). El síndrome de Ulises (2a ed.). Llançà, España , Editorial. El mundo de la mente 
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colectivos humanitarios que, cada vez más, reclaman una actualización del sistema del 

cuidado en salud mental y una formación y concienciación de la sociedad de acogida más 

inclusiva y libre de prejuicios.  

Es en este punto donde arranca la razón de ser de este proyecto: la elaboración de un 

fotorreportaje sobre la migración forzosa y sus principales impactos en la salud mental del 

migrante. Para ello, se pretenden contar, a través de la fotografía, las historias de 

testimonios que han vivido esta situación en carne propia para ver qué es lo que les ha 

podido afectar psicológicamente. Para elaborar el marco teórico hemos buscado y obtenido 

el respaldo de profesionales del mundo de la psiquiatría. 

Este trabajo nace de una inquietud personal que empezó hace años, en mi infancia, desde 

que comprendí el significado real de la palabra ‘patera’: para qué servían, por qué daban 

tanto respeto, qué movía a tantas personas a apelotonarse en ellas… Era una inquietud 

inocente que poco a poco se fue transformando en una toma de conciencia de la cantidad 

de conflictos que ocurren a nuestro alrededor y que apenas conocemos. La motivación para 

embarcarme en este proyecto proviene pues del dramático contraste entre haberme sentido 

tan alejada de estas situaciones hasta hace muy poco y el impacto y la indignación que 

causan hoy en mí la realidad de la inmigración en nuestro país y los comportamientos 

apáticos o discriminatorios de nuestra sociedad. Además, adentrarse con una cámara en 

esta realidad se convierte para mí en una necesidad personal, unir la pasión fotográfica a las 

inquietudes sociales que me interpelan. 

Un objetivo principal del proyecto es sensibilizar a la sociedad civil de la relación causa-

efecto entre la migración forzosa y los conflictos psicológicos una vez llegan al destino de la 

migración, en nuestro caso, Barcelona. En este sentido, se busca también diseñar un 

prototipo de producto original y de calidad para que pueda ser difundido a través de 

distintos medios y plataformas como Internet, el dominical de un diario o una exposición 

fotográfica en una galería buscando siempre canales que estén vinculados a estas temáticas 

y que puedan estar potencialmente interesados. 

Creo que la sociedad civil puede llegar a tener una enorme influencia sobre sí misma 

también mediante acciones individuales y que iniciativas como esta, por modestas que sean, 

invitan y ayudan a la movilización, la concienciación y la transformación social.  
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3. MARCO TEÓRICO  

3.1 Migración forzada y África subsahariana 

3.1.1 Características sociodemográficas de las migraciones en África 

Subsahariana 

La inmigración subsahariana en el Estado Español siempre ha sido limitada 

cuantitativamente. A pesar de que las rutas tomadas han hecho historia, la población de los 

países del Sur del Sahara representa una de las más pequeñas comunidades inmigrantes en 

España. Sin embargo, este colectivo es percibido como causante de un problema migratorio 

que ocupa las agendas políticas del gobierno español. Con el endurecimiento de las políticas 

de control de fronteras, puestas en cuestión, entre muchas otras organizaciones, por la 

Fundación Somosara Arraigo, España sólo concede asilo al 30% de los inmigrantes 

subsaharianos que consiguen llegar al país cada año2.  

La escasez de datos y registros oficiales dificultan el análisis sociodemográfico de las 

migraciones que se originan en el África subsahariana. Ello es debido a los censos de 

poblaciones africanas incompletos, pero sobre todo al numeroso grupo de migrantes sin 

papeles que se convierten en seres invisibles. Hoy en día, Senegal es el país de origen 

subsahariano mayoritario en España, seguido de Nigeria, Mali, Gambia, Ghana y Guinea.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principales rutas de África hacia Europa. Fuente: BBC NEWS 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/6228236.stm  

                                                
2 europapress.es (2018) Solo un 30% de los migrantes subsaharianos consiguen el asilo, según la Fundación 
Somosara. EuropaPress 
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Las principales rutas de África hacia España implican muy a menudo tener que hacer 

trayectos y paradas intercontinentales, sobre todo hacia Níger o Libia. El noroeste africano 

(Senegal, Gambia, Mauritania…) es desde dónde parten más pateras y cayucos. La mayoría 

llega a las Islas Canarias antes de pisar la península ibérica.  

Siempre ha habido muchos más hombres que mujeres inmigrantes pero la mujer, por lo 

general embarazada o con hijos, está ganando algo de presencia en los últimos años. El 

psiquiatra Joseba Achotegui, al que hemos tenido la ocasión de entrevistar, comenta que le 

llama particularmente la atención el hecho de que a su consulta acuden muchos más 

hombres que mujeres, lo contrario de lo que suele ocurrir en la red asistencial normal3. 

El Instituto Nacional de Estadística calculó en 20144 que el porcentaje de mujeres 

procedentes de África subsahariana que viven en España se sitúa cerca del 16% con respecto 

al total de mujeres del continente africano. Se trata de un conjunto realmente heterogéneo 

ya que provienen de distintos países, cada uno con sus respectivas características étnicas, 

religiosas, etc.  

El hecho de que la inmigración subsahariana no sea mayor en España se puede explicar por 

lo que en la teoría se denomina “trampa de la pobreza”5, es decir, la imposibilidad de 

organizar siquiera un proyecto migratorio a causa del obstáculo que la misma pobreza 

extrema representa.  

En efecto, la pobreza arrasa con todo el continente africano. En primer lugar, recursos 

naturales como el agua son cada vez más insuficientes, le sigue un crecimiento demográfico 

acelerado, y para continuar los conflictos políticos y armados fomentan un estado de 

inseguridad que representa un claro factor de rechazo, no sólo para los habitantes sino 

también para la actividad económica (inversores locales y extranjeros) que se ve claramente 

frenada por tanta incertidumbre.  

Por razones como estas, podemos entender el aumento de llegadas, y sobre todo de 

llegadas peligrosas, a las costas españolas. Quizás la más conocida, aunque no la más 

                                                
3  Consultar entrevista I. en Anexo 
4  Instituto Nacional de Estadística (2014) Población a 1 de enero de 2014. 
5  Araújo, C (2016) Migraciones forzosas desde África hacia España. Universidad de la Laguna 
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cuantiosa, sea la ruta en patera de los países del oeste de África, que en los primeros meses 

del año 2017 aumentó en un 130%6.  

Cabe destacar, sin embargo, que la gran mayoría de destinos escogidos por los migrantes 

africanos se encuentra en el interior del propio continente (un 75% según El País7) y que, a 

pesar de lo que pueda parecer, son pocos los que se atreven a salir de África.  

 

 

3.1.2 Cultura del migrante en África subsahariana 

 

El doctor Francisco Collazos, entrevistado por Xavier Muntanyà para VilaWeb en enero de 

2017, explica que es “fundamental tener en cuenta el contexto social, cultural y político de la 

persona cuando se observa su salud mental”8. Según él, los médicos suelen delegar esta 

parte del trabajo a otros estamentos. Es lo que él denomina psiquiatría cultural.  

En el conjunto del continente africano hay una multitud de grupos étnicos distintos. Cada 

grupo tiene particularidades diferentes al demás, en relación con la lengua, las tradiciones, 

la religión o incluso el aspecto físico. 

Collazos aclara que un obstáculo al que se enfrenta en el momento de tratar la salud mental 

de las personas de origen africano es la cosmovisión y las creencias mágicas en las que se 

basan muchas de las culturas de grupos africanos “Creen, por ejemplo, que si te pones un 

amuleto serás más resistente a las balas, o que un yinn, un espíritu maligno, les ha 

poseído”9.  

Otro aspecto relevante en la cultura migratoria de África subsahariana es que un proyecto 

de migración, aunque se lleve a cabo en solitario, es siempre preconcebido de manera 

grupal, dentro de la familia o de la propia tribu. Migrar es una acción que se prepara y 

                                                
6 Salvador. A (2018) La llegada de pateras en inmigrantes se dispara un 130% más. El Independiente 
7 Hierro. L. (2018) Planeta futuro. El País 

8 “fundamental tener en cuenta el contexto social, cultural y político de la persona cuando se observa su salud 
mental” (Xavier Muntanyà, Vilaweb, 24 de enero de 2017)  

9 “Creen, por ejemplo, que si te pones un amuleto serás más resistente a las balas, o que un yinn, un espíritu 
maligno, les ha poseído” (Xavier Muntanyà, Vilaweb, 24 de enero de 2017) 
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madura mucho tiempo antes de empezar el trayecto y, por ende, el miedo a abandonar el 

hogar en el último momento o el fracaso del proyecto una vez ha empezado, se considera 

algo extremadamente negativo por parte del grupo y la familia. Es importante tener en 

cuenta este pensamiento alrededor del proceso migratorio ya que puede tener fuertes 

impactos en la persona que, aún llegando al final del trayecto, no consigue salir adelante y 

considera que ha fracasado.  

Como afirma Achotegui, si los aspectos culturales no son bien comprendidos pueden 

perjudicar el trato y la relación con el inmigrante que acude a la consulta del psicólogo10.  

 

 

 

3.2 Migración forzada y salud mental 

 

3.2.1 (Pre-)migración   

3.2.1.1 Factores de riesgo para la salud 

 

Tal y como hemos visto en el apartado anterior, las condiciones sociales, económicas y 

políticas, y las escasas posibilidades de desarrollo personal en el país de origen, favorecen la 

decisión de emigrar. Es imprescindible por tanto considerar estos factores, previos a la 

migración, como variables que afectarán a la capacidad de afrontar el estrés una vez que el 

migrante se encuentre en el país de destino.  

Como señala Seara Ruiz, “los inmigrantes no salen de su país por capricho o espíritu 

aventurero. Se desplazan allí donde pueden encontrar trabajo y lo hacen aprovechando los 

contactos familiares, las amistades, las relaciones con sus compatriotas y los cauces 

institucionales. Son las necesidades del mercado laboral las que explican, en términos 

generales, la dinámica migratoria” (Seara Ruiz, 2010).11 El migrante busca una mejor calidad 

de vida, tanto para él como para su núcleo familiar de origen, empujado por la dura realidad 

que sacude al conjunto del continente.  
                                                
10 Achotegui. J. (2009). El síndrome de Ulises (2a ed.). Llançà, España, Editorial. El mundo de la mente 
11  “los inmigrantes no salen de su país por capricho o espíritu aventurero. [...] la dinámica migratoria” (Seara 
Ruiz J.M., La inmigración, un fenómeno universal, 2010) 
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Numerosos estudios demuestran que hay una relación entre las experiencias traumáticas en 

el origen y la cantidad de estresores padecidos en la etapa post migratoria y por lo tanto con 

los impactos en la salud mental del inmigrante (Andrea Dunlavy, 2010)12. Los 

acontecimientos traumáticos han estado asociados a dificultades en el aprendizaje de 

lenguas (Sondergaard & Theorell, 2004)13, a un descenso en la calidad de vida (Carlsson, 

Mortensen, & Kastrup, 2005)14 y a problemas de adaptación (Williams, & Logan, 2007)15.  

El tipo de trauma experimentado por personas migrantes puede tener un enorme impacto 

en las manifestaciones psicológicas y físicas. Por ejemplo, estar expuesto a la tortura se ha 

asociado a menudo a un aumento de problemas como trastornos de estrés postraumáticos, 

como se ha comprobado en un estudio sobre mujeres refugiadas provenientes de Somalia y 

Oromo (Robertson, et al., 2006)16. Un estudio (Bhui, et al., 2003)17 sobre refugiados somalíes 

en el Reino Unido dedujo que pasar por una situación de escasez de alimentos y perderse 

durante una situación de guerra se asociaba con niveles más altos de síntomas depresivos y 

de ansiedad, mientras que participar en un conflicto armado se asociaba con un menor 

riesgo de ansiedad y depresión. 

Los habitantes de países de África subsahariana están expuestos a una cantidad inmensa de 

factores de riesgo que, dependiendo de su cronicidad y su multiplicidad y de la 

vulnerabilidad y personalidad de los individuos, pueden acabar convirtiéndose en 

experiencias traumáticas. A modo de resumen, cabe enumerar los más comunes: la falta de 

agua y alimentación, la falta de residencia en buenas condiciones, la falta de acceso a 

tratamientos médicos y hospitalización, la destrucción de propiedades personales, los 

conflictos bélicos, la extorsión, las evacuaciones, la violencia física a uno mismo o a 

miembros de su grupo, el abuso sexual, el secuestro, la tortura, los trabajos forzados, la 
                                                
12  Dunlavy, A. (2010) Impactos en la salud mental del inmigrante  
13 Sondergaard, H. P., & Theorell, T. (2004). Language acquisition in relation to cumulative posttraumatic stress 
disorder symptom load over time in a sample of re-settled refugees. Psychother Psychosom.  
14Carlsson, J. M., Mortensen, E. L., & Kastrup, M. (2005). A follow-up study of mental health and health-related 
quality of life in tortured refugees in multidisciplinary treatment. J Nerv Ment Dis 
15Williams, M. D., & Logan, K. M. (2007). When the poetry no longer rhymes: mental health issues among 
Somali immigrants in the USA. Transcult Psychiatry. 
16 Robertson, C. L., Halcon, L., Savik, K., Johnson, D., Spring, M., Butcher, J., et al. (2006). Somali and Oromo 
refugee women: trauma and associated factors 
17 Bhui, K., Abdi, A., Abdi, M., Pereira, S., Dualeh, M., Robertson, D., et al. (2003). Traumatic events, migration 
characteristics and psychiatric symptoms among Somali refugees-- preliminary communication. Soc Psychiatry 
Psychiatr Epidemiol 
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meteorología (el calor), la separación familiar, las amenazas, la muerte o desaparición de 

personas cercanas, y muchos otros eventos traumáticos que podría vivir un migrante 

forzado y que tendría, probablemente, fuertes impactos en su salud mental a posteriori.  

Finalmente, cabe destacar el dato relevante de que el 14% de la población mundial sufre 

algún tipo de trastorno mental18, y al menos tres cuartas partes de los afectados se 

encuentran en países con economías pobre, donde hay una evidente falta de personal 

cualificado y una gran la dificultad para acceder a tratamientos apropiados. 

 

 

            3.2.2 Post-migración 

3.2.2.1 Nuevos estresores de riesgo para la salud  

 

Resulta evidente pensar que no todo lo que afecta a la salud de un migrante ocurre en el 

lugar de origen o en la ruta tomada. La vida al llegar a destino puede llegar a estar repleta de 

estresores, es decir desencadenantes y factores de estrés. Esteso afirma que una vez llegado 

al país receptor, los estresores pueden aumentar gravemente la vulnerabilidad psicosocial 

de los migrantes19. 

Entendemos por estrés “un desequilibrio sustancial entre las demandas ambientales 

percibidas y las capacidades de respuesta del sujeto” (McGrath 1970)20. Dicho de otra 

manera, el estrés es un sentimiento de tensión física o emocional frente a una exigencia 

superior a lo normal. Cuando un inmigrante llega a destino debe lidiar con distintas 

situaciones, principalmente el estilo de vida, la situación económica y laboral y la situación 

social y cultural. 

Los factores en el estilo de vida que pueden crear este sentimiento del que hablábamos son: 

unas malas condiciones de vivienda, en especial el hacinamiento y la falta de calefacción, la 

                                                
18 Valdehita, C. (2016) El estigma de la enfermedad mental en África. El Mundo 
19 Esteso Mesa, R. (2006). El trabajo en exclusión social de médicos del mundo: Inmigrantes. Trabajo Social Hoy 
,  
20  “un desequilibrio sustancial entre las demandas ambientales percibidas y las capacidades de respuesta del 
sujeto” (McGrath, J. E. A conceptual formulation for research on stress, 1970) 
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escasez de bienes materiales básicos, no disponer de una residencia estable, los hábitos 

tóxicos y una alimentación escasa o deficiente.  

En lo que concierne a la situación económica y laboral, el inmigrante puede encontrarse sin 

empleo, o bien con uno o varios empleos precarios en condiciones laborales de riesgo y 

explotación. También puede tener deudas en su país de origen con las personas que le 

ayudaron a llevar a cabo su proyecto migratorio o bien con mafias capaces de extorsionar o 

amenazar incluso desde la distancia.  

Por último, el inmigrante Subsahariana soporta cambios socioculturales respecto a su país 

de origen cuyo impacto puede ser drásticamente distinto de una persona a otra. Es lo que 

más adelante definiremos de manera más detallada como el proceso de aculturación. Otro 

factor considerado muy significativo es la xenofobia y la discriminación racial, social, 

religiosa o institucional que pueden sufrir los inmigrantes además de la exclusión social y el 

sentimiento de soledad que suelen llevar aparejadas.  

 

 

3.2.2.2 Aculturación: proceso de adaptación a una cultura 

 

El término aculturación, poliédrico y complejo, hace referencia a un proceso que está en 

contacto con diversas dimensiones como el lenguaje, las normas y valores, la identidad 

cultural o las relaciones sociales con autóctonos del país de inmigración. 

Los procesos de aculturación pueden verse impactados por las razones del éxodo, la 

experiencia de la ruta migratoria, los recursos con los que cuenta un inmigrante para hacer 

frente a un nuevo entorno y el grado de hostilidad con el que es recibido en el país de 

acogida. 

Según Berry existen cuatro tipos de aculturación. La primera sería la integración, donde el 

individuo conserva las normas culturales de su lugar de origen mientras las incorpora a los 

valores del nuevo país. Después, la asimilación, donde el individuo rechazaría las normas y 

valores de su propio país, pero adoptaría las del nuevo. En tercer lugar, la segregación, que 

significa lo contrario: el inmigrante preservaría los valores culturales de su país de origen y 
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rechazaría los del nuevo. Finalmente, la marginalización, donde el individuo no aceptaría 

ningún valor o norma cultural21. 

Estamos hablando, por lo tanto, de diferentes niveles de ajuste a una nueva vida que 

conllevan mayor o menor esfuerzo. Este esfuerzo de adaptación puede generar nuevos 

estresores (la situación sociocultural de la que hablábamos en el apartado anterior), por lo 

tanto, podríamos considerar que un tipo de estrés muy común es el aculturativo, como pone 

en evidencia Berry. El profesor de psicología argumenta en sus obras que “este estrés podría 

explicar la presencia de cambios psicológicos y disminución de la salud mental en algunos 

inmigrantes, poniendo de manifiesto la presencia, en algunos casos, de trastornos ansiosos y 

depresivos, así como de sentimientos de marginalidad, aumento de los niveles de trastornos 

psicosomáticos y confusión de identidad”22.   

Finalmente, todos estos estresores, tanto los que son generados por el proceso aculturativo 

como los que no, pueden originar o evitar el desarrollo de agobio y malestar psicológico que 

se asocia a la inmigración. El hecho de que afecte en menor o mayor grado siempre 

dependerá de la vulnerabilidad de la persona, de su edad, de su educación, de su facilidad 

de aprendizaje, etc.  

 

 

3.2.2.3 Principales consecuencias del estresor en la conducta y la 

mente del migrante  

 

Achotegui señala en su trabajo “Emigrar hoy en situaciones extremas”23 que los humanos 

somos una especie muy bien dotada para la migración. La capacidad de adaptarnos a 

diferentes ambientes sería una de las particularidades distintivas que poseemos como 

especie y una de las explicaciones de nuestro éxito evolutivo.  

                                                
21  Berry, J. W., & Kim, U. (1988). Acculturation and mental health. In P. Dasen, J. W. Berry & N. Sartorius (Eds.), 
Health and cross-cultural psychology. London: Sage.  
22 Berry, J.W. (1997) Immigration, acculturation and adaptation. Applied Psychology: An International Review. 

23 Achotegui. J. (2009). El síndrome de Ulises (2a ed.) Llançà, España , Editorial. El mundo de la mente  
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Ante esa situación, surge una pregunta: siendo los individuos humanos tan buenos 

emigrantes, ¿cómo puede ser que emigrar hoy resulte tan terrible para tanta gente, hasta el 

punto de que les afecte en su salud mental? 

Según Fuertes y Martín Laso, en general los inmigrantes no llegan enfermos a España24, su 

vulnerabilidad empieza en el país receptor, por los hábitos y situaciones sociales adquiridas, 

las malas condiciones laborales y de vivienda y los pocos apoyos familiares y sociales, con las 

consiguientes repercusiones psicológicas que ya hemos analizado en el apartado anterior. La 

pareja de médicos agrupa las patologías y enfermedades en 4 grupos: las importadas, las de 

base genética, las reactivas o de adaptación y las adquiridas (figura 1). Como podemos 

observar en el gráfico, las que aparecen en las últimas etapas de la migración, la llegada 

(reactivas) y la estancia (adquiridas), son las mayoritarias.  

 

 

 

 

 

Agrupación de las enfermedades de los inmigrantes 

Fuente: Fuertes y Martín Laso (2006) 

 

Entrevistamos a Achotegui para conocer más acerca los principales diagnósticos con los que 

se ha encontrado a lo largo de su carrera laboral. La primera aclaración que nos hace es el 

riesgo de psiquiatrización del sufrimiento. Hay que poder diferenciar muy bien entre los 

problemas de estrés o duelo y lo que son enfermedades mentales o trastornos mentales. Los 

primeros corresponderían al área de la salud mental y los segundos al área de la 

psicopatología. Por eso mismo este trabajo habla de salud mental y no de psicopatología, 

porque no es un trabajo de base médica ni tiene intención de diagnosticar a nadie. El riesgo 

en el diagnóstico de la primera área (la salud mental) sería considerar que al migrante no le 

pasa nada, es decir banalizar un problema negando un duelo migratorio, por ejemplo. Por 
                                                
24 Fuertes, C, Martín Laso, M. (2006) El inmigrante en la consulta de atención primaria. Anales Sin San Navarra 
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otro lado, el riesgo en el diagnóstico del área de la psicopatología sería considerar que un 

cuadro de estrés es un trastorno mental, generando un peligro de medicalización al 

convertir ese cuadro en enfermedad.  

Achotegui nos habla del famoso síndrome del inmigrante, también llamado síndrome de 

Ulises. Aunque no se pretende llevar a cabo ningún tipo de diagnóstico, como ya he dicho, 

resulta interesante describir este síndrome pues da una visión más clara y de base científica 

de los posibles conflictos psicológicos de una persona migrante.  

El síndrome de Ulises se caracteriza por ser la combinación de toda una serie de estresores 

que ya hemos señalado (apartado 3.2.2.1), llevados a niveles extremos, y de toda una serie 

de síntomas que describiremos a continuación. Esta sintomatología es asimismo muy variada 

y corresponde a varias áreas de la psicopatología, a pesar de que no se considera una 

enfermedad mental. Del área depresiva (fundamentalmente, tristeza y llanto), de la de la 

ansiedad (tensión, insomnio, pensamientos recurrentes e intrusivos, irritabilidad), de la de 

somatización (fatiga, molestias osteoarticulares, cefalea, migraña), entre otras. Y a esta 

sintomatología se le añade, en bastantes casos, una interpretación de su cuadro basada en 

la propia cultura del sujeto. Así, es frecuente oír decir: “a mí me han tenido que echar el mal 

de ojo”, “me han hecho brujería...”. 

Nos dice Joseba Achotegui que existen personas menos vulnerables que otras, que no 

desarrollarían un trastorno mental ante ciertos problemas extremos que otros quizás con las 

mismas dificultades si lo padecerían. Los que se quedan ante las puertas de la enfermedad 

mental son los que padecen el síndrome de Ulises. Sin embargo, los trastornos más 

frecuentes son la ansiedad, la depresión y, en mucho menor grado, la psicosis.  

La ansiedad puede convertirse en un trastorno cuando no desaparece y empeora con el 

tiempo. “El trastorno de ansiedad es una preocupación continua o miedo que no se 

relaciona con ningún evento o situación en particular, o que está fuera de proporción con lo 

que se debería esperar.” (NIMH, 2007, recuperado de Tennyson, s.f.)25. Los síntomas más 

recurrentes son una sensación de inquietud o agitación, un estado de alerta permanente, un 

                                                
25 “El trastorno de ansiedad es una preocupación continua o miedo que no se relaciona con ningún evento o 
situación en particular, o que está fuera de proporción con lo que se debería esperar”. (Tennyson, A. La 
migración y la salud mental, 2013)  
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aumento de pulso, dificultades para dormir, sudor, irritabilidad, mareos, temblores, nervios 

y tensión muscular.  

 

El choque que supone adaptarse a una nueva cultura puede generar en el migrante 

sentimientos de aislamiento, soledad y por lo tanto depresión. La separación familiar y la 

falta de redes sociales y apoyo favorece el desarrollo de este trastorno. Sin embargo, 

Collazos advierte que los africanos de origen subsahariano serían de los menos afectados 

por este diagnóstico26 ya que, por venir de zonas de extrema pobreza, con expectativas más 

asequibles que otros colectivos y con un sentimiento de deber familiar por salir adelante y 

ayudar a la familia en la distancia, no presentarían tantos síntomas propios a la depresión, 

como podrían ser: dificultad para concentrarse, apatía, inutilidad, pensamientos suicidas o 

de autolesión.  

Finalmente, la psicóloga de Exil, Patricia Jirón nos recuerda que sus reacciones son normales 

para una situación de anormalidad. Muchas de sus reacciones son muestras de 

supervivencia y requiere mucho tiempo sentirse seguro y protegido en un lugar para que sus 

cuerpos vuelvan a reaccionar con normalidad.  

 

 

3.2.3 Una mirada sobre la ayuda psicológica en Cataluña 

3.2.3.1 Escasez de recursos y formación 

 

El 13 de diciembre de 2017 se desarrolló la tercera sesión del ciclo de conferencias “D(rets) 

E(ducació) S(alut) T(reball): DESTinant esforços per a la integració dels refugiats”.  Los 

expertos en salud mental Palau Macaya, compartieron sus experiencias y reflexionaron 

acerca del rol del profesional en el cuidado de personas migrantes refugiadas y solicitantes 

de asilo, bajo la siguiente cuestión: “Estamos adecuadamente preparados para atender las 

necesidades de salud mental de las personas refugiadas?”27 

                                                
26 Muntanyà, X. (2017) Psicològicament ningú surt indemne del camí de la immigració, Vilaweb.  
27 Rossi, P, Sierro, M.J. (2018) ¿Estamos adecuadamente preparados para atender las necesidades de salud 
mental de las personas refugiadas? CER-Migracions.  
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Iro Eviampidou, de Médicos sin Fronteras, nos habla desde su experiencia en los campos de 

refugiados de Tesalónica, Grecia. Responde que “se requiere no sólo un trabajo 

interdisciplinario, coordinado y multinivel, sino un cambio en los roles tradicionales de los 

profesionales”28. Como profesional en el campo de la salud mental está tratando de manera 

habitual con personas que han realizado viajes traumáticos y subraya que no sólo hay que 

tener en cuenta los factores relacionados con el viaje sino con aquellos previos al proceso 

migratorio y aún más con los posteriores al proceso, como ya hemos puesto en evidencia 

anteriormente. Afirma que una de cada tres personas migrantes formaría parte de un grupo 

vulnerable y denuncia que hoy en día no se valoran de forma apropiada estas 

vulnerabilidades.  

En la conferencia “D(rets) E(ducació) S(alut) T(reball): DESTinant esforços per a la integració 

dels refugiats” se afirmó que muchas personas muestran más síntomas en Europa que en 

sus países de origen, debido a las altas expectativas con las que vienen así como por el 

propio proceso de asilo. Pensemos por ejemplo en las políticas de inmigración establecidas, 

en las distintas leyes de Extranjería, el desconocimiento de los trámites que hay que realizar, 

la tardanza en la resolución de las solicitudes de asilo y el sentimiento de incertidumbre que 

todo esto conlleva. Todo ello son por sí mismo estresores que afectan de manera directa a la 

salud mental y conducen el estrés a niveles a menudo extremos.  

En las entrevistas realizadas a Joseba Achotegui y Patricia Jirón se introduce el concepto de 

mediador transcultural. En ocasiones se realizan diagnósticos erróneos o incompletos, en 

parte por falta de esta figura, que se basa en una persona del mismo ámbito profesional o 

similar, pero del mismo origen que la persona que se visita, y que por tanto habla la misma 

lengua, para que el terapeuta cuente con su apoyo y pueda conocer el referente cultural 

correspondiente. Achotegui afirma que “hacen falta muchas más personas que hagan esta 

función, pero también que los profesionales tengan más formación porque, 

lamentablemente, tampoco se informa mucho de este tema”29.  

                                                
28  “se requiere no sólo un trabajo interdisciplinario, coordinado y multinivel, sino un cambio en los roles 
tradicionales de los profesionales” (Iro Eviampidou, ¿Estamos adecuadamente preparados para atender las 
necesidades de salud mental de las personas refugiadas? 22 de febrero de 2018)  
29 Consultar entrevista I. en Anexo 
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A su vez, Patricia Jirón añade que muchos inmigrantes que se visitan sienten que no 

sintonizan con la persona que les atiende, tienen miedo de que no se les crea o de que lo 

que explican se relacione con brujería o creencias esotéricas. “Sus códigos culturales son 

muy distintos en sus países. Si no trabajas con un enfoque transcultural o intercultural se 

pueden tener muchos obstáculos”30. Ella misma afirma que figuras como la de los 

intérpretes han pasado en ocasiones a ser prácticamente sus co-terapeutas, al poder 

preguntarles sobre cualquier aspecto de su país de origen, sobre expresiones típicas, etc. 

En definitiva, el proceso de adaptación de un migrante es de gran complejidad y puede ser 

un importante generador de malestar psicológico y emocional. Por esta razón, cualquier 

transformación que auxilie o favorezca de forma emocional a esa persona, acabará 

facilitando el proceso.   

Por otra parte, la médico Meryam Schouler, de la Charité Universitatsmedizin de Berlín, 

señalaba que “mientras que huir y vivir como un refugiado pueden ser eventos traumáticos 

para cualquiera, las diferencias de género pueden afectar significativamente la 

experiencia”31. Según los datos sobre la situación de la población refugiada y solicitante de 

asilo del estudio Study on Female Refugees, la situación para la mujer es particular y en 

general los servicios no son del todo funcionales ya que no se adaptan a la situación vital de 

cada persona, como tampoco contemplan, según Schouler, las diferencias que según el 

género afectan significativamente la experiencia. Teniendo en cuenta que la población que 

proviene de una migración forzada se encuentra normalmente en malas condiciones físicas y 

psicológicas desde que llega, con niveles de estrés diez veces superior a los de la población 

autóctona, es evidente que se necesita activar recursos específicos e integrar a todas estas 

personas en el sistema general de salud. En la conferencia se habló de que un crecimiento 

repentino en la cifra de refugiados no podría ser absorbido por el Estado español tanto a 

nivel de infraestructuras como de competencia y apertura cultural.  

 

                                                
30 Consultar entrevista II. en Anexo 
31  “mientras que huir y vivir como un refugiado pueden ser eventos traumáticos para cualquiera, las 
diferencias de género pueden afectar significativamente la experiencia” (Meryam Schouler, ¿Estamos 
adecuadamente preparados para atender las necesidades de salud mental de las personas refugiadas? 22 de 
febrero de 2018)  
 



 

19                     
 

4. Elaboración del proyecto 

 

4.1 Diseño del proyecto 

4.1.1 Referentes del proyecto 

 

Para elaborar este proyecto se han tenido en cuenta diversos referentes, por temática, por 

formato y por enfoque. Nos hemos fijado no solamente en reportajes fotoperiodísticos ya 

publicados sino también en documentales e incluso en personas que nos han podido servir 

de inspiración.  

Las dos primeras referencias van de la mano y son los reportajes “Astral” y “Después de 

Astral”, de Jordi Évole. El primer reportaje relata la historia de cómo un velero de lujo se 

convierte en un barco de salvamento para la ONG ProActiva Open Arms. El barco, llamado 

Astral, navega por el Mediterráneo con el objetivo de rescatar embarcaciones de refugiados 

que hayan naufragado. El segundo, que es de hecho el que más se vincula al presente 

trabajo, afirma que la situación de los refugiados en el Mediterráneo ha empeorado. Évole 

hace algunas escalas en ciudades europeas para dar voz a los migrantes que se concentran 

en campos improvisados sin ningún recurso, esperando a poder cruzar la frontera. De esta 

manera, el presentador consigue dar voz y poner rostros a la terrible realidad de la 

migración forzada.  

El fotógrafo Ángel García, a quien he podido conocer durante la elaboración del trabajo, es 

también un referente, sobre todo por el proyecto audiovisual “The Blanket”. El reportaje se 

adentra en la problemática de los vendedores ambulantes y consigue seguir de cerca sus 

rutinas y los enfrentamientos y tensiones con la policía. Resulta de enorme interés puesto 

que comparte mucha relación con la temática del presente trabajo y aunque no aborda el 

tema de la salud mental, consigue tomar unas fotografías en las que se reflejan 

circunstancias de estrés y de miedo realmente impactantes. 

Otro reportaje fotoperiodístico que me sirve de referente por su temática y por la estética 

del creador es “Un paraíso de hojalata” de Andrea Lolicato. El proyecto reúne diez casos de 

senegaleses recolectores de chatarra a través de diez fotografías del mismo formato. Es un 

aspecto que inspira la elaboración de este trabajo, no sólo porque se centra en plasmar una 
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realidad laboral del inmigrante subsahariano y poner en evidencia su marginación e 

invisibilidad social, si no porque además lo lleva a cabo de una manera que llama 

poderosamente la atención, siguiendo el estilo de la taxonomía fotográfica.  

 

     

4.1.2 Denominación del fotorreportaje 

 

El fotorreportaje que presento se titulará “Heridas abiertas”. Este título pretende apelar al 

público de manera directa, mediante una imagen explícita de algo que, en general, 

preferimos no mirar. El título hace referencia a las heridas mentales y psíquicas que los 

migrantes forzados a menudo padecen desde que llegan al lugar de destino y que 

difícilmente se cierran con el paso del tiempo.  

 

Con ello pretendo sintetizar un mensaje principal del reportaje fotográfico: la perpetuidad 

del sufrimiento psicológico del migrante. De esta manera, se consigue llamar la atención del 

público e introducir directamente lo que se mostrará en el fotorreportaje.  

 

 

4.1.3 Características de los testimonios y de los encuentros 

 

Los testimonios que dan vida a este fotorreportaje son cinco migrantes sin conexión entre sí, 

de origen africano subsahariano y en la actualidad residentes en la provincia de Barcelona. 

Uno de ellos es Lamine Sarr, portavoz del Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes de 

Barcelona. Es de origen senegalés y lleva viviendo en España 10 años. He contactado con él a 

través del sindicato y los encuentros han tenido lugar en la librería y editorial Veus amb veu, 

dónde el grupo tiene un punto fijo de venta de su propia marca Top Manta.  
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Lamine Bathily es también una fuente de este proyecto. Al igual que Sarr, su país de origen 

es Senegal y asimismo forma parte del Sindicato como portavoz, vía por la cual se le ha 

contactado. Vive en Barcelona desde hace 10 años y trabaja de mantero. Ambos hablan 

castellano, de modo que las conversaciones se han podido mantener de manera fluida y 

natural en lengua española.  

 

Otra fuente del trabajo es Camaralay, un hombre gambiano que migró a España hace once 

años y que hoy en día todavía no tiene papeles. Okupa una casa en Mirasol y no tiene 

trabajo de ningún tipo. Su testimonio acercar al público la expresión más cruda de la 

realidad que viven muchos inmigrantes. Se le ha contactado a través de Patricia Jirón, 

psicóloga de la Asociación Exil.  

 

La cuarta fuente es John, residente en el barrio de Torre de Baró, en Barcelona. Llegó hace 

siete años desde Nigeria y actualmente trabaja en un Coffee Shop en Barcelona. John podrá 

aportar al proyecto una visión muy interesante del conflicto interno que experimentan 

muchos migrantes. Es más fluido en inglés, por lo tanto, las reuniones se han desarrollado en 

esa lengua. Se contacté de forma fortuita en Las Ramblas de Barcelona.  

 

Por último, pero no menos interesante, contamos con Moussa, apodo de un hombre 

senegalés que llegó a Barcelona en abril del 2018. Trabaja como mantero desde el primer día 

y vive con su primo en el Ensanche. Aún no tiene los papeles en regla. Aunque su estancia en 

España es todavía muy breve, su testimonio aportará al trabajo una visión honesta del oficio 

de mantero y de lo que conlleva serlo. Todavía no habla español, de modo que las 

conversaciones se han mantenido en lengua francesa. Contacté de manera fortuita en la 

Plaza Cataluña.  

A modo de preproducción he mantenido diversos encuentros con cada testimonio, que han 

servido tanto para iniciar el trabajo de campo como para guionizar y dar forma al 

fotorreportaje final. Con ello perseguía establecer un vínculo de confianza entre ambas 
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partes, poder charlar y discutir de la manera más natural posible, sin tapujos, sin presión, en 

confianza.  

Es evidente que este trabajo pretende adentrarse en la vida íntima de personas que 

generalmente buscan pasar desapercibidas. Hablamos de personas que pueden no tener los 

papeles en regla, que pueden haber trabajado de forma ilegal… De ahí que casi nunca sea 

sencillo llegar a conocer sus historias de primera mano, prefieren preservar su intimidad. Los 

encuentros han estado totalmente sujetos a la disponibilidad (a veces muy reducida, a veces 

completa) de cada uno de los participantes del proyecto, por lo que a veces se ha tenido que 

planificar en tiempo real, a medida que han ido pasando los días. 

El primer encuentro ha servido siempre para explicar el proyecto, los objetivos y las 

intenciones, y a continuación se han podido ya plantear algunas de las preguntas tipo, en 

cada caso con sus variantes específicas. Estas preguntas-tipo se referirán a tres aspectos 

principales: acerca de sus orígenes biográficos y del trayecto a destino, acerca del impacto 

de la llegada a destino y por último las que abordan asuntos más personales relacionados 

con su bienestar emocional y psicológico.  

El primer turno de preguntas planteaba temas acerca de cómo eran sus vidas antes de iniciar 

el viaje, sobre las razones de escoger Europa y más concretamente Barcelona como destino, 

sobre cuáles eran sus expectativas reales o cómo habían vivido la experiencia del trayecto.  

Ninguno de los cinco ha tenido la misma experiencia, de modo que cada cuestión ha 

derivado en nuevos temas e interrogantes, testimonio por testimonio. 

Tras el primer encuentro, se han podido establecer nuevas citas para seguir discutiendo y 

haciendo preguntas, con el ánimo de tener encuentros cada vez más informales y francos. 

Los temas estaban más enfocados hacia el impacto de la llegada a destino, como por 

ejemplo acerca de si habían logrado cumplir con sus expectativas, sobre con qué dificultades 

se habían encontrado, sobre sus relaciones tanto con las personas que habían dejado atrás 

como con las que había conocido tras el viaje, entre otras cosas. 
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Se ha procurado siempre formular las preguntas de manera natural, desde el respeto, 

cuidando las palabras escogidas y el tono utilizado para que no fuesen malinterpretados, un 

riesgo constante en personas por definición recelosas.  

Para crear un vínculo de confianza sano y sincero se ha buscado ahondar finalmente en 

ciertas cuestiones que estuviesen directa o indirectamente relacionadas con su bienestar 

emocional y psicológico como por ejemplo cuáles eran las dificultades, si existían, que 

estaban más presentes en su día a día, qué era lo que más y lo que menos les gustaba de 

vivir en Barcelona, qué pensaban del sistema médico sanitario del país u otras cuestiones del 

mismo estilo. 

Naturalmente, siempre ha sido posible improvisar preguntas, dependiendo de lo que haya 

estado dispuesto a explicar cada persona. De todos modos, ha sido imprescindible tomar 

notas, o grabar las conversaciones en los casos que me han dado permiso, para poder 

transcribir las conversaciones y analizarlas con cuidado tras el encuentro. Una parte 

primordial del reportaje es seleccionar los fragmentos más convenientes, sin tergiversar 

ningún mensaje, sino más bien buscando sintetizar las ideas clave, las ideas fuerza.  

 

 

4.1.4 Fotografías durante el trabajo de campo 

 

El trabajo de campo es un método experimental, dónde se pueden probar hipótesis, 

observar y obtener datos específicos para responder preguntas concretas. Para la 

preproducción de mi proyecto he llevado a cabo un trabajo de campo fotográfico que 

pretende adentrarse en los espacios vitales, las biografías personales, los elementos 

estresores que han conformado la vida de cada uno de los emigrantes subsaharianos 

seleccionados. Se trata de puertas de acceso inevitables si se quiere traspasar y acceder al 

umbral de confianza personal que haga posible llevar a cabo el prototipo de fotorreportaje 

que propongo.  

En este caso, no buscaba identificar necesidades singulares, sino que intentaba plasmar la 

presencia azarosa, casi ingobernable, de múltiples estresores en la vida de estas personas. 
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Mostraré primero una selección de retratos acompañados de un pie de ilustración que 

identifica la situación específica de la persona retratada. Después, incorporaré una selección 

de imágenes que testimonian la brutal diversidad de circunstancias estresantes que padecen 

estas personas, sin relación formal entre sí. Al contrario, estas imágenes señalarán el camino 

hacia una individualidad que aún siendo hiriente y dura es a la vez digna y necesaria, pero 

que es negada cada día por su condición de migrantes forzosos golpeados por innumerables 

fuerzas estresoras y conflictos personales.  

Todos los estresores identificados a continuación, y muchos otros potencialmente, son 

trasuntos de conceptos de innegable fuerza social y psicológica: el trabajo ilegal, la 

soledad/oscuridad, las fuerzas del orden no como protección sino como amenaza, la 

vivienda okupada o precaria, la sedentariedad constante, la violencia a flor de piel, el miedo 

a la visibilidad pública, y un largo etcétera.  

La selección de imágenes de trabajo de campo que mostraré a continuación me han 

permitido guionizar el fotorreportaje final a nivel narrativo y formal, como veremos en el 

apartado siguiente. 
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SELECCIÓN DE FOTOGRAFÍAS DEL TRABAJO DE CAMPO DURANTE LA PREPRODUCCIÓN DEL 

PROYECTO DE FOTOREPORTAJE 

 

 

 

 

Camaralay tiene 42 años y es de Gambia. Llegó a España hace 11 años. Emigró a raíz de la 
situación dictatorial de su país, donde los derechos humanos eran violados a diario. El 
ochenta por ciento de las personas que le acompañaban en la patera murieron. Él consiguió 
sobrevivir y fue ingresado en un Centro de Internamiento de Extranjeros durante 42 días. 
Todavía no ha conseguido los papeles reglamentarios y actualmente no tiene ni trabajo ni 
vivienda fija. Sufre a diario las consecuencias de la extrema pobreza de la que siente que no 
puede huir. Afirma que las experiencias más traumáticas que ha vivido han ocurrido en 
España, pero tampoco quiere volver a su país por miedo a ser juzgado.  
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John tiene 36 años y es de Nigeria. Llegó a España hace 7 años en patera desde su país, 
pasando por Libia y por Italia hasta llegar a Barcelona. Consiguió los papeles y ahora trabaja 
en un coffee shop ganando mucho menos de lo que necesita para ayudar a su familia en 
Nigeria. Evita contactar con ella porque le hace sentir débil y afligido. Cada domingo acude a 
la iglesia; su fe es lo que más le ayuda a apaciguar la añoranza que siente.  
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Lamine Bathily llegó a España hace 10 años y es de Senegal. Estuvo 40 días encerrado en un 
Centro de Internamiento de Extranjeros, que considera mucho peor que una cárcel. Llegó en 
condiciones vulnerables pero la comunidad senegalesa le ayudó a salir adelante. Evita pensar 
en su experiencia en el mar porque le provoca pesadillas. Afirma haber experimentado 
mucha discriminación tanto por ser inmigrante como por ser negro. Durante los primeros 
años en España vivió a diario con miedo a la persecución, al calabozo y a la deportación. 
Poco a poco, ha aprendido a vivir con ello para evitar volverse loco.  
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Lamine Sarr lleva 10 años aquí y es de Senegal. Vino en cayuco en condiciones 
extremadamente duras. Considera que el viaje fue una cuestión de vida o muerte que 
consiguió superar gracias a su fe. Toda la presión que siente desde hace años le hace vivir en 
un constante estado de dolor de cabeza. Es portavoz del Sindicato de Vendedores 
Ambulantes y afirma haber vivido experiencias con la policía muy desagradables siendo 
mantero. Opina que la primera discriminación que sufrió como inmigrante al llegar a España 
fue la Ley de Extranjería. Según él, no dejará de tener problemas hasta que se muera.  
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La añoranza profunda 
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El trabajo ilegal 
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La vivienda okupada 
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La sedentariedad extrema 
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El miedo a la visibilidad pública 
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La violencia a flor de piel 
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La policía como amenaza 
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4.1.5 Estructura narrativa y formal del fotorreportaje 

 

Como ya he expuesto en el apartado 4.1.3, las fotografías realizadas durante el trabajo de 

campo han servido para decidir la estructura narrativa y formal del reportaje. Se han sacado 

dos conclusiones: en primer lugar, que el rostro de cada persona es el reflejo de su yo más 

auténtico y profundo y que por lo tanto sus expresiones y marcas se deberán mostrar en el 

fotorreportaje para transmitir al espectador lo que realmente desea confesar el testimonio y 

que no siempre puede expresar con palabras. En segundo lugar, detectar la fuerza y el 

simbolismo del dormitorio de esa persona, espacio íntimo por naturaleza donde se 

enfrentan día a día, noche a noche, con sus conflictos personales. Por esta razón, también he 

considerado imprescindible que para mostrar los elementos estresores de los testimonios, 

hacía falta vincularlos a un espacio insobornable y revelador. Lo que distinguirá cada 

fotografía de las demás será el estresor elegido como más característico del testimonio. Se 

procurará entonces representar este elemento estresante (añoranza, trabajo ilegal, 

precariedad y pobreza, discriminación, miedo y trauma…) junto a la persona que lo padece y 

sufre, de manera tangible o simbólica. El trabajo de campo ha servido, una vez más, para 

distinguir qué estresores estaban más presentes en cada una de las vidas de los testimonios.  

Así pues, creamos dos tiras de imágenes con sentido propio cada una pero que se 

complementan. La primera mostrará a la persona migrante a través de su retrato y de un pie 

de ilustración con una cita literal del testimonio. Esta última estará directamente relacionada 

con la foto correspondiente de la segunda tira. Dicho de otra manera y para exponer un 

ejemplo, en el caso del testimonio gambiano Camaralay, un componente de enorme peso en 

los problemas psicológicos que ha sufrido es la pobreza y la precariedad en la que está 

sumergido. Por tanto, la cita que escogeré para el pie de fotografía deberá abordar 

claramente esta problemática, desde su propio punto de vista. Asimismo, la imagen que 

tomaré en su dormitorio deberá captar y reflejar directamente este aspecto.  

El objetivo de un fotorreportaje es narrar con imágenes. En el caso de “Heridas abiertas” lo 

que se pretende narrar, haciéndolo emerger, es el “lado oscuro” de la migración del que 

hablaba Achotegui, ese espacio en el que el migrante se enfrenta en solitario a dificultades, 

exigencias y esfuerzos a menudo sobrehumanos. Para ello, harán falta diferentes puntos de 
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vista y diferentes experiencias vitales capaces de revelar, ayudándose unas a otras, la 

dramática situación de la forma más completa posible.  

 

 

4.1.6  Características formales y técnicas de la fotografía 

 

El fotorreportaje “Heridas abiertas” se centra en tipos de imagen: la fotografía de retrato, 

que busca reproducir el yo esencial y los rasgos característicos de una personalidad y la 

fotografía documental, que persigue poner en evidencia aspectos de la vida cotidiana y de 

circunstancias concretas.  

Las características formales de las fotografías de retrato van a tener que ponerse al servicio 

de lo que sea necesario transmitir.  

Todas las fotografías de retrato tendrán la misma dinámica y metodología. Para empezar, 

tendrán un formato horizontal. Respecto a la composición, dejaremos al sujeto en el centro 

de la fotografía tomando un primer plano del individuo. Para ello, utilizaremos una óptica 

fija 50mm 1.8 STM, con la que conseguiremos una mínima deformación de las líneas y por lo 

tanto un rostro más realista. A nivel de parámetros, deberemos escoger un valor f bajo, es 

decir una gran apertura de diafragma para conseguir distanciar al testimonio del fondo; el 

valor ISO más bajo posible para evitar ruido en la imagen y la velocidad de obturación que 

mejor convenga a una buena exposición, teniendo en cuenta que estaremos utilizando un 

trípode y nos podremos permitir que no sea demasiado alta.  

La imagen se tomará con un fondo gris liso que permitirá descontextualizar y neutralizar los 

cinco testimonios. La elección del color gris también se justifica por no querer ni un fondo 

blanco (demasiado artificial, como una foto de carnet) ni negro (demasiadas connotaciones 

asociadas a la oscuridad o a factores negativos). El gris, en cambio, suele tener 

connotaciones más vinculadas con un bajo estado de ánimo, los malos augurios, etc. 
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Respecto a la iluminación, deberemos utilizar un flash externo para eliminar reflejos, ojos 

rojos o sombras poco favorecedoras, ya que el objetivo es captar el rostro con todos sus 

matices. También necesitaremos un difusor en caso de que debamos tamizar la luz. 

Se utilizará un trípode, que se colocará de manera que la cámara quede a la altura del rostro. 

Se deberá enfocar a los ojos de la persona retratada.  

La imagen será en color puesto que considero muy relevante captar los detalles coloridos de 

los ojos, de la boca o de la piel para que puedan aportar más información al espectador.  

Por su parte, las fotografías de género más documental, con el propósito de evidenciar la 

realidad concreta que rodea a cada testimonio, tendrán especificaciones diferentes. En 

primer lugar, la óptica que se utilizará será un angular 16-35mm, para poder aportar más 

escena visible. No se tomarán con una distancia focal muy corta pues en ese caso las líneas 

quedarían demasiado deformadas. 

Cada fotografía mostrará a un testimonio en su dormitorio, sentado o echado en la cama. 

Será un plano general donde se podrá distinguir la cama y su entorno inmediato. La foto se 

tomará a una altura un poco más elevada que la del retrato. El formato será horizontal y se 

buscará que la persona quede centrada. También se tendrá mucho en cuenta que todos los 

testimonios acaben teniendo el mismo tamaño entre ellos, con relación a la imagen.  

Al igual que las fotos de retrato, también se utilizará trípode, pero no será necesario usar el 

flash. Se contará con la luz natural que provenga de la habitación, siendo fieles a la realidad 

luminosa del momento. Con respecto a los parámetros, en este caso dependemos de la luz 

que haya en cada habitación. El diafragma no tendrá que estar muy abierto ya que el fondo 

no deberá quedar desenfocado. Priorizaremos que haya el menor ruido posible y el trípode 

nos permitirá jugar con la velocidad de obturación más libremente.  
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4.1.7 Tratamiento de la imagen 

 

Una vez tomadas las fotografías, se pasará por un proceso de selección que debería ser 

bastante sencillo, puesto que ya sabemos desde el principio qué es lo queremos conseguir.  

Aunque este reportaje fotográfico pretende ser una muestra de la realidad más oculta de los 

conflictos en la mente de un inmigrante, pero sin intención alguna de tergiversarla, las 

imágenes deberán pasar necesariamente por un procedimiento de tratamiento y retoque. 

Dicho esto, ningún retoque modificará lo que se muestra, pero sí buscaremos mejorar o 

reforzar ciertos aspectos de la imagen, por ejemplo, el contraste o la saturación. Las 

fotografías formarán parte de un mismo conjunto, por lo tanto, se deberán editar de manera 

homogénea.  

Para realizar estos cambios, trasladaremos las imágenes al programa de retoque Adobe 

Lightroom Classic CC. En el momento de maquetar el proyecto se debería tener en cuenta si 

el conjunto de ilustraciones necesita recortes o no (de fotografías horizontales rectangulares 

a fotografías cuadradas, por ejemplo). Por eso, y por razones de calidad básicas, se tendrán 

que tomar todas las imágenes en formato RAW.  

 

 

4.1.8 Storyboard del proyecto  

 

Tras crear las viñetas representativas de las fotografías, se deben disponer en formato 

horizontal, siguiendo un orden de lectura occidental. (de izquierda a derecha). La tira de 

retratos deberá estar situada encima de la tira de dormitorios y el pie de ilustración se 

situará entras ambas.  

Cada número ((1), (2), (3), (4), (5)) está vinculado al pie de fotografía redactado en la página 

posterior, para poder facilitar su lectura.  
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Pies de imagen: 

 

(1) “Intento llamarles poco. Una o dos veces al mes como mucho. Cuando hablo con mi 

familia me siento débil, muy triste. No les ayudo tanto como necesitan pero es que 

no tengo nada más y no lo entienden. Yo intento explicárselo y rezo cada noche para 

que todo salga bien”. 

 

(2) “No trabajo porque nadie quiere a un sin papeles y por eso no consigo casa. La policía 

está avisada para sacarnos de la casa donde estamos ahora. Tendré que coger mis 

cosas y buscar otro sitio, lo que sea me va bien, tampoco puedo escoger”.  
 
 

(3) “A veces gano veinte, a veces gano diez. Depende del día, no siempre hay suerte. Ya 

sabes como funciona el business. Y la poli siempre jodiéndonos”.   

 

(4) “Desde que llegamos, la ley de Extranjería nos discrimina, nos impide trabajar, 

circular, todo, nos impide todo. Y la gente no hace nada. Yo sé algo: aquí vamos a 

vivir con problemas hasta que muramos”.  

 

(5)  “Estuve 40 días en el CIE. Mucho peor que una cárcel, la diferencia es que ahí te 

maltratan, como un infierno. En una cárcel tienes patios, tienes formación, en un CIE 

sólo esperas hasta el día que te deportan. No puedo pensar mucho en esto, no me 

deja dormir, tendría pesadillas”.  

 

 

4.1.9 Maquetaciones posibles 

 

Considero que un buen fotorreportaje puede llegar a perder muchísimo valor si no se cuida 

con detalle el proceso de maquetación. El diseño grá se encarga de organizar y distribuir en 

un espacio contenidos escritos, visuales e incluso audiovisuales en medios impresos y 

electrónicos.  
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Por esta razón, creo que resultará de lo más interesante presentar varias ideas que inspiran 

y responden a este proceso, aunque no se puedan llevar a cabo en el presente trabajo.  

Empiezo citando el proyecto iniciado por Heval Okcuoglu:  212 (https://212-magazine.com) . 

Se trata de una revista con sede en Turquía y muy vinculada al ámbito internacional, 

articulada en torno a reportajes de actualidad, relatos de ficción y excelentes entrevistas. 

Esta diversidad de géneros y contenidos se une gracias a la búsqueda general de metáforas 

visuales y a un diseño editorial libre de tópicos y prejuicios. Lo que más me inspira de su 

maquetación es que Ilkay Gürpinar, la diseñadora, busca mantener un perfecto equilibrio 

entre contenido textual y contenido gráfico, otorga a la fotografía el derecho a hablar por sí 

misma sin miedo a ocupar páginas enteras. Además, la tipografía utilizada es de gran 

elegancia, lo que consigue que todo el conjunto quede limpio y atractivo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fuente: Salva Cerdá (rayitasazules.com) 
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Otra gran inspiración, no sólo por su maquetación sino también por su de temática (como 

veremos más adelante en el apartado 4.2.3) es Migrant Journal 

(https://migrantjournal.com/) , una revista que observa de cerca el fenómeno de la 

migración desde diferentes perspectivas: desplazamiento de personas, de animales, de 

objetos... y analiza las consecuencias e impactos en la sociedad. Sin duda, lo que más 

destacaría es el amplio uso de infografías (sus mapas y sus gráficos enriquecen 

enormemente esta revista), la originalidad de los desplegables y el protagonismo otorgado a 

la fotografía.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fuente: Salva Cerdá (rayitasazules.com) 
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Finalmente, añadiría a la lista a una de las más grandes referencias en la historia del 

fotoperiodismo, la revista LIFE, cuyo diseño consigue cautivarme por dos razones: la 

seguridad y confianza que se le da a la imagen para que ella sola consiga explicarnos grandes 

historias y por apostar por una composición sencilla y geométrica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fuente: https://www.pinterest.ca/jarabito/fotorreportajes-revista-life/ 
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4.2 Plan de ejecución 

 

4.2.1 Equipo fotográfico  

 

Para garantizar que este reportaje fotográfico sea un producto de calidad, debemos tener en 

cuenta el material que utilizaremos.  

 

Cuerpo de cámara CANON EOS modelo 5D Mark IV. 

 

 

 

 

Óptica Canon  50mm, 1.8, STM,  

 

 

 

Óptica Canon 16-35mm/2,8 L II USM,  
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Tarjeta de memoria SDXC Sandisk 64GB 95MB/s U3 

 

 

 

 

Un Macbook pro de 13 pulgadas 

 

 

 

 

 

El pack Adobe para la postproducción (Adobe Lightroom Classic CC, Adobe InDesign CC 2018) 

 

 

 

 

Trípode Vanguard GH100 
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Fondo plegable gris 2x1,5m  

 

 

 

 

 

Flash externo Speedlite 430EX II  

 
 

 

 

 

Difusor Laslolite 5 en 1 50  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

48                     
 

4.2.2 Presupuesto del proyecto 

 

Para llevar a cabo este fotorreportaje es imprescindible tener en cuenta desde el principio 

los costes que se van a tener que asumir. Eso permitirá saber si el proyecto es viable 

económicamente o no. Para realizar el presupuesto habrá que pensar en todos y cada uno 

de los elementos que se van a necesitar tanto en la etapa de preproducción, como en la de 

producción y la de postproducción.  

Se entiende por preproducción todo aquello que se realiza antes de tomar las fotografías y 

de obtener los testimonios orales definitivos del fotorreportaje, siendo esto último la 

producción. La posproducción, a su vez, será todo lo que se tenga que llevar a cabo una vez 

tomadas las fotografías.  

 

PRESUPUESTO PREPRODUCCIÓN 
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PRESUPUESTO PRODUCCIÓN 

PRESUPUESTO POSPRODUCCIÓN 
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4.2.3 Vías de difusión posible 

 

Una de las grandes ventajas del reportaje fotoperiodístico es su amplia capacidad de 

aceptación de medios y canales de difusión. Por eso resulta tan relevante pensar de qué 

maneras y bajo qué circunstancias se podría difundir nuestro reportaje.  

Para empezar, cabe recordar que “Heridas abiertas” gira entorno a cinco testimonios 

subsaharianos que migraron por razones forzosas hasta España y que al llegar se 

encontraron con una multitud de factores que desestabilizaron, en menor o mayor medida, 

su estado psíquico y emocional. Con el objetivo de sensibilizar a la población civil de las 

consecuencias de la migración (en concreto desde la llegada a destino) en la salud mental, se 

consiguen abordar diversos temas de gran interés social y de urgente necesidad de mejora.  

Un buen método para conocer buenas ocasiones de publicación es fijándonos en fechas 

señaladas y efemérides que se vinculen directamente con los temas tratados en el proyecto. 

Pensamos por ejemplo en el Día Internacional del migrante, el 18 de diciembre, el Día 

Internacional de la Solidaridad, celebrado el 31 de agosto, el Día Internacional de la 

Erradicación de la Pobreza, el 17 de octubre o el Día Internacional de los Derechos Humanos, 

que tiene lugar el 10 de diciembre. Fijados por Naciones Unidas, son días que sirven para 

sensibilizar y llamar la atención, evidenciar que existen problemas sin resolver que tanto 

gobiernos como ciudadanos deben tratar de corregir con urgencia. De este modo, publicar o 

exponer el fotorreportaje en estas fechas contribuiría al objetivo de concienciar a la 

población.  

Por otra parte, es evidente que no todos los medios de comunicación serán proclives a 

publicar este tipo de contenidos, ya sea por su ideología o por ejemplo por las características 

propias de su programación. De todas maneras, las posibilidades no son pocas: se podría 

decidir publicarlo en Internet, a través de una revista digital como Cultura Inquieta 

(http://culturainquieta.com/es/foto.html), cuya finalidad es democratizar la cultura y el arte 

haciéndola accesible a todo el mundo. En su sección de “Fotografía”, podemos encontrar 

reportajes sobre la cruda realidad de la maternidad, la vida en orfanatos rusos, la soledad, 

los ideales de belleza y un largo etcétera, donde creo que habría cabida para “Heridas 

abiertas”. Con tal de ponerme en contacto con este medio de comunicación digital, debería 
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acceder a su pestaña de candidaturas “llamada a los artistas” (http://culturainquieta.com/ 

es/nosotros/llamada-a-los-artistas.html), donde les presentaría mi proyecto. Asimismo, 

también sería posible contactar con Playground si quisiese presentar el reportaje en formato 

de vídeo. Un buen contacto sería Cristian Palazzi, director del lado más “social” de 

Playground, Playground DO.32 Considero que al ser un medio de tremendo alcance en redes 

sociales, ayudaría mucho a la visibilidad del proyecto. Migrant Journal, ya mencionado en el 

apartado 4.1.9, sería un soporte en papel ideal para nuestro reportaje puesto que encajaría 

a la perfección con la temática de la revista. Ésta última permite enviar un pitch de proyecto 

a sus editores a proposal@migrantjournal.com 
También deberíamos considerar su publicación en los dominicales de periódicos ya que 

muchos suelen admitir reportajes fotográficos de calidad. Creo que la sección de 

“Reportajes” de El País Semanal sería un portal adecuado para publicar “Heridas abiertas”, 

puesto que los géneros y estilos son muy heterogéneos y los fotógrafos han sido siempre 

muy bien acogidos en ese diario. 

Para continuar, creo que aunque es el medio a menudo más complicado de conseguir (por 

costes económicos o por disponibilidad), también se debe considerar la posibilidad de 

publicar en una sala de exposiciones o una galería. Existen muchos lugares que podrían estar 

interesados en temas como los que se tratan en el presente trabajo: el festival internacional 

de fotoperiodismo Visa pour l’image en Perpignan es uno de ellos 

(http://www.visapourlimage.com/festival/exhibitions. Es de enorme envergadura y permite 

la aportación de portfolios vía Web para tener la posibilidad de ser expuesto. A estas alturas, 

el festival ya está recibiendo peticiones para el verano de 2019 (http://www.visa 

pourlimage.com/en/semaine-pro/portfolios).  

Finalmente, existe una vía de difusión muy interesante que implica al target más joven. La 

escuela Sadako de Barcelona es un lugar de enseñanza muy prestigioso en el cual se podría 

programar una exposición fotográfica del trabajo además de una charla como autora con los 

alumnos. Se podría contactar con Jordi Nomen (jnomen@escolasadako.com), jefe de 

estudios de la escuela y profesor de filosofía, para desarrollar esta idea y llevar el mensaje a 

la primera generación, pues al fin y al cabo, de ellos depende en gran parte que la sociedad 

                                                
32 https://www.facebook.com/PlayGroundDO/  
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progrese en todos los aspectos. No se descartaría que se pudiese llevar a cabo con más 

escuelas si en un primer lugar tuviese la aceptación suficiente.  

 

 

4.3 Limitaciones 

 

Desde el primer momento me di cuenta de la gran ambición que suponía afrontar este 

trabajo. Al tejer la primera red de contactos surgió de inmediato la que iba a ser mi gran 

limitación: la accesibilidad. Lo que más ha influido en la viabilidad y desarrollo del proyecto 

ha sido el acceso a los testimonios. Que el colectivo con el que decidí trabajar (personas 

originarias de África subsahariana) sea de por sí cerrado y busque a menudo pasar 

desapercibido, ha dificultado contar con un mayor número de individuos participantes. Es lo 

que yo hubiera deseado. Esta dificultad se complica al considerar el tiempo disponible para 

desarrollar la fase de toma de contacto y obtención de testimonios. Creo que si el proceso 

de selección hubiese sido más prolongado en el tiempo, se hubiese obtenido una 

panorámica más completa.  

Hijo de esta limitación, surge otra pregunta: ¿Por qué no hay mujeres en este Trabajo de Fin 

de Grado? 

Se seleccionaron cinco testimonios, todos ellos hombres. Si no seleccioné a ninguna mujer 

fue porque no pude encontrarlas. Su instinto de discreción es mucho mayor. 

La Organización de Naciones Unidas señaló en los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) 

para 2013 que las enormes desigualdades en la situación de la mujer persistían, y que el caso 

de África subsahariana era de los más graves, estando muy lejos de cumplirse los ODM, 

sobre todo en todo lo referente a la igualdad de género33. 

De hecho, la percepción que se ha tenido durante muchos años sobre la inmigración africana 

ha sido “parcial”34, como asegura la antropóloga Carmen Castilla, la idea de que “sólo hay 

                                                
33 Naciones Unidas (2013) Objetivos de Desarrollo del Milenio 
34Castilla, C. (2017) Mujeres en transición: La inmigración femenina africana en España. Migraciones 
Internacionales. 
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hombres”, que además buscan siempre establecer el mínimo contacto con la población 

autóctona. Castilla afirma que el estatuto jurídico de la mujer inmigrante se encuentra 

todavía en un estado precario, principalmente por el diseño actual de las políticas de 

integración, orientado básicamente a los varones. 

Es cierto que el panorama está evolucionando estos últimos años y cada vez hay más 

mujeres que vienen solas a instalarse en España. Pero cuando buscaba testimonios percibí 

de inmediato este lado invisible de la mujer africana. Ellas no tienen los mismos trabajos 

‘visibles’ que los hombres (prácticamente no hay mujeres manteras, ni mujeres 

promocionando “coffee shops” en la calle, ni mujeres que recojan chatarra en un carro...). 

Son muchas menos y cuesta aún más encontrarlas si no es a través de ciertas organizaciones. 

Esta situación de desigualdad las acaba empujando a las tareas domésticas.  

Si me plantease desarrollar más este proyecto, sin duda destinaría buena parte del trabajo a 

obtener la perspectiva de la mujer. Sería sumamente interesante, acaso más que la 

perspectiva masculina, pues es mucho más desconocida y por tanto más necesitada de 

expresión y apoyo. 
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5. CONCLUSIÓN 

 

A modo de conclusión, es preciso resumir los aspectos clave de este trabajo. En primer lugar, 

se ha puesto en evidencia que la etapa final de una migración forzosa, la llegada al lugar de 

destino genera una vasta cantidad de situaciones y elementos que, sin duda, pueden llegar a 

desestabilizar a una persona a nivel psicológico. Los denominados estresores pueden 

clasificarse en diversas categorías (sociales, económicas, políticas…). Ninguno demuestra ser 

más potente que otro de manera individual pero la multiplicidad y la cronicidad de éstos son 

los factores que incrementan drásticamente los efectos negativos en el migrante.  

Las entrevistas realizadas, tanto a profesionales como a testimonios subsaharianos, han 

servido para constatar lo que es, a mi parecer, un panorama actual de ayuda psicológica 

alarmante. No solamente se demuestra por la falta de recursos o figuras transculturales que 

apoyen a los profesionales españoles sino también por la falta de empatía que parecen 

denunciar los propios testimonios a nivel social, político e incluso sanitario.  

Resulta inquietante pensar que todavía quedan por llegar muchas más personas huyendo de 

conflictos en los próximos años y que, sin embargo, personas que llevan aquí más de cinco 

años todavía no han alcanzado a vivir de manera estable a nivel emocional. Cabe pensar que 

realmente, como pone en cuestión el psiquiatra Francisco Collazos, no podríamos asumir las 

necesidades de salud mental de los inmigrantes que han vivido situaciones traumáticas. No 

estamos preparados.  
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7. ANEXOS 

 

I. TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS Y TESTIMONIOS  

 

 

1. TRANSCRIPCIÓN ENTREVISTA JOSEBA ACHOTEGUI 

¿Cuáles son las patologías más recurrentes con las que te has encontrado? 

La mayoría de los casos son problemas de estrés, de duelo, de situaciones difíciles que están 

pasando y yo creo que esto hay que diferenciarlo muy bien de lo que es la enfermedad 

mental o el trastorno mental. Aquí hay un riesgo de psiquiatrización del sufrimiento y en esa 

línea va el Síndrome de Ulises, un cuadro de estrés muy intenso, que tampoco es el estrés y 

el duelo corriente del inmigrante, es un estrés y un duelo extremo. La mayoría de la gente 

que va a visitarse pues se reparte un poco entre gente que viene con problemas y 

dificultades, algunos con dificultades más extremas que es lo que llamamos Síndrome de 

Ulises y finalmente los que tienen un trastorno mental. Las personas más vulnerables, ante 

ciertos problemas pueden crear un trastorno mental, que otros quizás con las mismas 

dificultades no lo padecen. Los más frecuentes son la ansiedad y la depresión. Más 

trastornos de ansiedad que trastornos depresivos. Hay un porcentaje más pequeño que 

tiene trastorno de tipo psicótico. Pero insisto, muchos van por cuadros de estrés como el 

Síndrome de Ulises. 

¿La mayoría de los inmigrantes padece el síndrome de Ulises? 

No la mayoría de los inmigrantes porque muchos no se van a visitar. En nuestros estudios 

nos sale que sobre un 15% de los que vienen a visitarse tienen síndrome de Ulises. Otro 10% 

viene simplemente por problemas de adaptación pero no presenta ninguna enfermedad, y el 

resto, aproximadamente un 75% que sí tienen un trastorno mental, como ya he dicho 

predominan trastornos de ansiedad y depresivos.  

¿Existen diferencias evidentes entre hombres y mujeres en lo que respecta a diagnósticos?  

No hay una diferencia muy grande en general como pasa también en todos los ámbitos pues 

las mujeres suelen tener más problemas en el área de la ansiedad y depresivas. Lo que sí que 
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llama la atención, y eso en los últimos años se ha reforzado mucho, es que vienen más 

hombres que mujeres a la consulta, esto es lo contrario que lo que pasa en la red asistencial 

normal, donde van más mujeres que hombres. Es curioso pero se debe seguramente porque 

ahora en la inmigración los hombres tienen todavía más problemas que las mujeres por el 

paro, etc.  

¿Crees que hay un exceso de sobrediagnósticos en Cataluña? de inmigrantes mal 

diagnosticados?  

Eso es un riesgo, hay estudios que indican que pasa. Tampoco es que sea muy exagerado. 

Pero por eso es importante contar con el apoyo de personas de su cultura que son las que 

van a decir hasta que punto aquello que dice que le pasa es un tema normal en su cultura o 

esa persona está realmente muy fuera de la realidad. (...) Hay que tener siempre el referente 

de la cultura, porque todas las culturas tienen características un poco especiales. Es la 

cultura lo que te va a marcar hasta que punto lo acepta todo el mundo y es normal o es que 

esta persona está mal.  

Esta sería la figura del mediador transcultural, ¿no? 

Exactamente. Hacen falta muchas más personas que hagan esta función, pero también que 

los profesionales tengan más formación porque lamentablemente tampoco se informa 

mucho de este tema.  

 

 

¿Cómo afectan los estresores a medida que la estancia se va alargando? 

La gente normalmente cuando emigra a un sitio te dice que al principio lo pasó peor y luego 

ya pues se va adaptando, pero no es así en el caso de las personas que padecen el Síndrome 

de Ulises. La gente que tiene este síndrome como no puede salir adelante a la larga cada vez 

le pesa más, cada vez está más afectado. En cuanto van encontrando soluciones a sus 

distintos problemas o estresores, el paciente va mejorando.  
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II. TRANSCRIPCIÓN ENTREVISTA PATRICIA JIRÓN  

 

 

¿Es recurrente que inmigrantes forzados de origen subsahariano acudan a psicólogos o 

psiquiatras?  

 

Para nada, hasta puede ser perjudicial que le digas que tiene que venir a un psicólogo o 

psiquiatra porque te dirá: ¡yo no estoy loco! Para lo que es su cultura, el rol del psicólogo y 

del psiquiatra tiene mucho prejuicio, está muy mal visto, entonces cuando vienen derivados 

a asociaciones como esta es porque han establecido un lazo de confianza con alguna 

persona que ve que están sufriendo y piensan que pueden beneficiarse de una ayuda 

médica psicológica. Es contraproducente que cuando apenas has conocido a alguien, por 

más deprimido que esté, le digas oye tienes que ir a un psicólogo. Es muy mala praxis.  

 

¿Cuáles serían los principales diagnósticos o síntomas en personas que han vivido 

migraciones forzadas? 

 

Nuestra postura es bastante diferente que la de Achotegui. Nosotros no patologizamos. No 

tratamos locos ni enfermos mentales. Nosotros tratamos personas que están afectadas por 

la violencia que han vivido, injusticias y que esto provoca unas sintomatologías, unas 

reacciones que son normales para los traumas acumulativos y complejos que han vivido. Sus 

reacciones son normales para una situación de anormalidad. Muchas de sus reacciones de 

muestras de supervivencia y requiere mucho tiempo sentirse en un lugar seguro y protegido 

para que tu cuerpo vuelva a reaccionar con normalidad.  

Cuadros ansiosos depresivos, síndrome de estrés post traumáticos, tristezas profundas, 

trastornos de sueño (pesadillas, flashbacks, insomnio) y alimentación (comen mucho o no 

comen nada).  

Han vivido un contexto violento durante mucho tiempo que ha provocado un estrés crónico.  

 

¿Qué ocurre cuando intentas ayudar o apoyar a una persona con una cultura e historia tan 

diferente?  
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Ellos sienten que no sintonizan con la persona que les está atendiendo, que no cree en sus 

relatos o siente que no les van a creer, tienen miedo de que les relacionen con cosas que 

aquí se pueden considerar brujería. Sus códigos culturales son muy distintos que en sus 

países. Si no trabajas con un enfoque transcultural o intercultural se pueden tener muchos 

más obstáculos. Es interesante, yo por ejemplo trabajo con muchos intérpretes que vienen 

por idiomas que yo no manejo, pasan a ser casi mis co-terapeutas. porque les puedo 

preguntar cualquier cosa sobre el país de origen, sobre expresiones típicas...Yo intento tener 

una visión amplia; soy chilena de origen, he vivido en Venezuela, en Suecia, en Madrid y en 

Barcelona y he viajado un poco. Se lo que significan los códigos: en algunos países si miras a 

los ojos es de mala educación o hasta ofensivo (como noruega por ejemplo) y para nosotros 

si no miras es signo de desconfianza, de timidez...Ahí se interpreta como desafiante.  

Yo trato con hombres subsaharianos que cuando ya han cogido confianza conmigo me 

cuentan que llevan 5 años aquí sin estar con una mujer. Tienen una concepción de la mujer 

muy distinta. La cultura musulmana...una mujer de aquí olvídate. Ahí se la consiguen sus 

padres, no tienen que hacer nada. Ningún vínculo afectivo en tanto tiempo, acaba afectando 

a la cabeza de estas personas. Yo les digo que tienen que hacer redes porque lo que te va a 

ayudar a ir elaborando tus duelos y pérdidas de las que habla Achotegui, es que hagas 

nuevos vínculos afectivos en el país de acogida, es un riesgo de salud mental muy grave, el 

aislamiento.  

 

Te pueden ayudar, pero cada cual está peor que el otro. ¿Qué solución les da el gobierno 

central? Welcome refugees pero luego… no tiene las oportunidades, no les dan ningún tipo 

de derechos. 

 

¿Te encuentras con casos de personas que llevan aquí muchos años y siguen arrastrando 

con problemas del pasado o tienen traumas o conflictos nuevos? 

 

La sintomatología es distinta, pero están muy puteados todavía. cuando vienen aqui, hay 

muchos que llevan a tiempo y te dicen: yo papeles y trabajo, no psicólogo. Cuando 

consiguen papeles y trabajo su vida se estabiliza. lo único que quieren esta gente es tener 

unos ingresos económicos para poder demostrar a su familia de origen que van bien y que 

pueden enviar dinero para allá.  
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Tengo entendido que el proceso de migración es un proyecto familiar muy elaborado... 

 

Sí! escogen al más fuerte y la gente de aquí no tiene ni idea, se piensa que vienen los 

colgados. Pagan entre todos que uno pueda venir aquí así que el que se marcha les debe a 

cambio una parte de lo que pueda conseguir. Eso lo viven con mucha culpa. Es de las 

sintomatologías más fuertes: la culpa que sienten, porque primero que allá hay una 

ignorancia total de que piensan que cuando vas a europa ya eres rico, las expectativas son 

muy diferentes y es una deshonra para la familia porque no se creen que no hayan podido 

conseguir nada. piensan que están mintiendo: como puedes ser? estás en europa? te has 

olvidado de nosotros… es un estrés añadido al tener que sobrevivir aquí, que además no 

puedes demostrar a la gente de origen que si no mandas dinero es porque no puedes. Las 

mafias allá ya se encargan de reforzar esa idea de que en europa todo el mundo es rico. ellos 

salen ganando.  

 

Respecto a la discriminación racial, religiosa, económica…¿es frecuente que tenga fuertes 

repercusiones en ellos? 

 

Es difícil que aprendan a convivir y a lidiar con la idea que aquí hay gente muy diversa, gente 

muy racista y gente nada racista… y hay que aprender a no victimizarse tanto…  

aquí se discrimina sobretodo por el nivel social. si tienes dinero no te preocupes por tu color 

de piel… 

 

¿Suelen querer volver a sus países de origen? 

 

Quieren tener papeles para poder ir, pero no volver.  

 

 

III. TRANSCRIPCIÓN ENTREVISTA ÁNGEL GARCÍA 

 

¿Cuál es el origen del proyecto The Blanket? ¿Cuáles fueron las motivaciones? 
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Las motivaciones y el origen, vienen relacionados con que yo empiezo un proyecto de los 

chatarreros de Barcelona en el barrio de Pueblo Nuevo.  Había una nave ocupada por unas 

300 personas, las cuales una gran mayoría eran inmigrantes, y había un movimiento diario 

de unas 800 personas. Allí iban los chatarreros de Barcelona a vender todo el material que 

encontraban por Barcelona. A partir de aquí, yo me voy a la ruta de los Balcanes, más bien 

dicho a la crisis de la ruta de los Balcanes, donde estaban todos los refugiados que venían 

sobre todo de la guerra de Siria. Y me doy cuenta al volver que lo que de verdad me interesa 

es buscar cuál es la situación del Migrante cuando llega a la ciudad destino. Es entonces 

cuando entro sobre todo en la auto organización como herramienta de supervivencia en el 

proceso migratorio. Entonces, como ya llevaba tiempo fijándome en la situación de los 

manteros en Barcelona, contacto con el espacio del inmigrante. Lo pude hacer a raíz de 

trabajo con una productora de Finlandia con un qué va sobre un documental de chatarreros. 

En principio solo era sobre chatarreros, pero contacto con un chatarrero, que a la vez es 

mantero. Él el Lauda y es uno de los principales ideólogos políticos del sindicato de 

vendedores ambulantes de Barcelona. También me dice que él está como voluntario en el 

espacio del inmigrante con el que yo ya había colaborado, especialmente con César. Hablo 

con él y a partir de aquí empezamos a crear. EL que representa a los chicos y los portavoces, 

que es el Lamine Sarr, a nombre que no entiendo y al Martí Lauda. A partir de aquí empiezo 

a tener el primer contacto con ellos, a ganarme la confianza a base de muchas horas de 

hablar con ellos, de explicarles el proyecto. Sobre todo desde un inicio, desde el espacio del 

inmigrante, quería que se llevarán a cabo proyectos de dar cobertura a la prensa y que a raíz 

de todo lo que pasó en la nave de Pueblo Nuevo con el tema de los chatarreros. Aquello fue 

un circo mediático. Ellos intentaban evitar esta situación con los manteros, pero los hice 

reflexionar sobre la importancia de que hubiese un archivo y un seguimiento de imagen, ya 

que era algo histórico. Porque se creaba por primera vez un sindicato a nivel a nivel europeo 

para inmigrantes sin papeles. 
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¿Qué consejos darías para establecer contactos y buenos vínculos con personas 

inmigrantes  

subsaharianas? (en el sentido de proponerles participar en tu proyecto) 

 

Creo que no es cuestión de etiquetarlas como personas subsaharianas. Si no en el hecho de 

que, por un proyecto de fotografía documental, o cualquier proyecto en el que te encaras a 

visibilizar alguna situación de algunas personas, no tenga que ver la nacionalidad de una 

persona en. A partir de aquí, hay que darle mucha importancia a conocer a estas personas y 

a saber su historia. Esto me permite tener un planteamiento mucho más general de cómo 

puedo afrontar visualmente este proyecto. Por tanto, como a ser humano. Lo importante es 

la comunicación clara y transparente. Desde un inicio decir bien claro cuáles son mis 

intenciones. Desde el minuto cero en el que me enfrento a un proyecto, siempre voy con la 

cámara. Para que quede claro que soy fotógrafo y que voy a hacer fotos. Y que esto quiere 

decir que desde el primer día hago fotos. Por ejemplo, con los manteros, tarde unos días 

antes de hacer las primeras fotos. Y como todo proyecto, también a largo terminio, hace 

falta una producción previa. La cual se basa en dialogar mucho, en establecer diálogos con 

las personas que vas a fotografiar, (ya que lo esencial es que te conozcan y es algo muy 

importante). Hay que conocer también sus historias. A partir de que tú ya tienes un análisis y 

qué has podido hacer un mapa de la situación de esta persona, a partir de aquí, tú ya puedes 

iniciar un proyecto visual. Lo que está claro es que a nivel fotográfico has  iniciar visualmente 

cómo quieres explicar este proyecto. Eso sí, si habláramos de personas subsaharianas, 

podemos, en este caso, el senegalés, sí que te puedo decir que es una persona totalmente 

abierta. Que si tú le explicas las cosas, no tiene ningún problema, no dudará en darte un 

poco de ayuda y que siempre tiene las puertas abiertas y un plato en la mesa para cuando tú 

quieras. 

 

 

¿Cuáles han sido la/s limitiación/es, si las ha habido, que has encontrado durante el 

proceso de producción? 

 

Realmente sí que me ha costado mucho ganarme la confianza del colectivo senegalés. 

Porque una vez les conoces, sí que te abren la puerta (como ya te he dicho con la anterior 



 

66                     
 

pregunta). Pero hasta que ellos no ven que eres una persona en la que pueden confiar, la 

verdad es que cuesta bastante. No tenemos que olvidar que son gente que llevan un proceso 

migratorio muy bestia, que han vivido muchas situaciones desagradables y con un estrés 

considerable. Entonces es normal que desconfíen de la gente. En relación con esto, ha sido 

una situación complicada en la cual e tenido que invertir muchas, muchas horas... que 

realmente ellos viesen que podían confiar conmigo. Claro que me he encontrado con 

situaciones en las cuales no querían saber nada sobre mi trabajo o me acusaban de 

perjudicarlos y muchas más cosas, pero lo que yo siempre digo es que mientras uno pueda 

dialogar, siempre se pueden llegar a acuerdos. 

 

¿Qué camino crees que va a tomar la situación de los manteros de cara en adelante? (nivel 

social, político…) 

 

La situación actual de los manteros, hablando política y socialmente, ha mejorado un poco 

en comparación con el 2016. Fue el punto en el que el gobierno de Ada Colau, que ya había 

entrado en 2015. Muchas cabeceras de diarios como el Periódico o La Vanguardia, utilizaba 

los manteros como herramienta para atacar el nuevo gobierno, ya que la posición de Ada 

Colau y de Barcelona en Comú quiso intentar encontrar una solución y juntar a todos los 

migrantes subsaharianos. A esto se le sumó el conflicto interno que hay entre la Alcaldía y la 

Guardia Urbana. Ya que Barcelona en común quiso limpiar las cloacas de la Guardia Urbana y 

esto provocó que la Guardia Urbana fuera por su cuenta, haciendo redadas constantemente 

contra los manteros. Ahora mismo la situación está más tranquila. Desde que pudieron 

limpiar conjuntamente Guardia Urbana y Ayuntamiento la zona de Las Ramblas, que era el 

punto más caliente. Esto se hizo porque se quería limpiarlos de la imagen que daban. Ahora 

mismo están concentrados en la zona del Paseo San Juan de Borbón, en el cual sí que se 

permite vender. Y en otro sector, que está en plaza Catalunya, dónde corren más riesgo, 

pero tienen posibilidades de vender más. A raíz del crecimiento del sindicato de vendedores 

ambulantes de Barcelona, sí que hubo una visibilización general a ojos de la sociedad de la 

situación en que ellos se encontraban. Pero tampoco ha variado mucho. Sí que se han 

realizado diferentes actos por parte del sindicato, pero todavía está en una situación muy 

verde aunque siguen trabajando y crearon la marca top manta pero habrá por ver si todo 

esto que están haciendo podrá llegar a algo, ya que el Ayuntamiento con las diferentes 
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acciones que está haciendo, de momento, no he encontrado ninguna solución a todos estos 

migrantes que se encuentran en esta situación sin papeles. 

 

¿Dónde crees que se encuentra la mujer subsahariana a nivel social en Barcelona?  

 

Hay que tener claro que es una clara minoría. En segundo lugar, es cierto que hay mujeres 

manteras, pero está claro que son muy minoritarias. Sí que están, pero también hay otras 

que lo que hacen es suministrar café y comida a los propios manteros. Entonces, en este 

caso, sí que las veo mucho más inteligentes, ya que pueden conseguir unos ingresos mucho 

más fáciles y sin el alto riesgo que corren los propios manteros. En su caso están muy poco 

visibilizadas y habría que hacer un trabajo para visibilizar su situación. Es cierto que por 

parte de ellas también cuesta más. No pueden abrirse. Pero por ejemplo, en el espacio del 

inmigrante, sí que hay una comisión que hace tiempo trabaja con ellas. En esta comisión 

intentan encontrarles una salida tanto laboral como social 

 

 

¿Tienes alguna opinión acerca de la atención médico sanitaria que reciben los inmigrantes 

subsaharianos? 

 

La situación es muy compleja. Por eso, es una de las causas por la que se creó el espacio del 

inmigrante. Porque gracias a ellos, les daban un asesoramiento en el cual los inmigrantes 

que no sabían cómo poder acceder a la sanidad pública de Catalunya, pudiesen tener la 

facilidad de hacerlo. Es básico sobre todo el acompañamiento, en el cual gente blanca pueda 

acompañarlos a un centro y puedan realmente defender los derechos de esa gente. También 

para que asociaciones como el espacio el inmigrante puedan llegar a más gente y los puedan 

informar de cuáles son sus derechos en el tema de la situación médico sanitaria. Están 

totalmente amparados por tener una situación sanitaria primaria. 
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IV. TRANSCRIPCIÓN TESTIMONIO CAMARALAY 

 

¿Cuándo llegaste a Barcelona? 

 

Hace 11 años me fui de Gambia.  

 

¿Porque decidiste venir aquí? 

 

La realidad es que muchos africanos tienen problema de economía, problema de salud y 

política, y sabemos que estamos detrás. Tenía este sueño de venir aquí y poder trabajar, 

puede cambiarse la vida un poquito, y o si tiene padres puede ayudar a ellos. Yo cuando 

puedo envío, si tengo 50, uso 30 para comer y 20 tengo que ayudar a mamá.  

Yo personalmente porque mi problema era político, con el ex gobierno, y con mi familia 

hemos enfrentado muchas cosas para cambiar la dictadura. Yo soy más joven y me he 

metido en muchos rollos para cambiar el gobierno y he tenido muchos problemas.  

Yo estaba en un grupo de jóvenes que se movilizaba para mostrar la realidad de nuestro país 

y desvelar mentiras. Gobierno no nos hacía caso pero si no te metes en la política nada 

puede cambiar. Porque esta gente que está encima de nosotros si sus hijos están enfermos 

tienen avión de Europa con medicinas y si los hijos de Jammeh necesitan estudios se van. 

Pero la población del país estamos muriendo por culpa de no tener medicina, a ellos no les 

importa. Tenemos que poner nuestras pilas, usar nuestro cerebro, no la fuerza pero la 

explicación para poder cambiar algo.  

 

¿Vuestras manifestaciones se parecían a las nuestras? 

 

En ese tiempo, en mis manifestaciones te podían matar. A mi mismo me dispararon dos 

veces pero militares eran muy buenos no me querían matar, me querían asustar. Hace un 

año cambiamos de gobierno, ya no es una dictadura, pero todavía hay muchos problemas. 

Para cambiar la mentalidad de la gente que lleva 22 años con este sistema es muy difícil. 

Pero la peor época fue esa. Antes te podían arrestar sin pasar por la justicia, te arrestaban 

dos días, una semana, un mes, lo que querían hasta que te soltaban y te decían “cuidado”. A 

mi me arrestaron 3 veces, pero no hice nada, yo no he sido criado para pelear, solo hablaba 
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con las personas de las injusticias del gobierno contra nosotros, pero ellos no querían 

escuchar eso, yo soy su enemigo. Y si tengo hijos no van a poder tener nada porque su papá 

no tiene nada. Ellos también van a ser slaves. Entonces por meterme en política tuve 

muchos problemas así que me fui a Senegal. Fui con un amigo hasta la frontera de Gambia 

con un “private car”, él me llevaba y dejaba ahí. Entonces me puse a trabajar en Senegal con 

las mujeres en sus huertos, cada día me daban comida y me pagaban un poquito durante 

dos meses y pico. Salí de mi país para relajarme y descansar ahí mentalmente. Entonces volví 

a mi país. Un día tuve que pelear con el presidente de una comunidad en una manifestación 

de estudiantes, pero yo no era estudiante ese momento, yo estudié muy poco, eso es 

verdad, muy poco. Militares estaban disparando a los estudiantes con armas entonces yo 

salgo para mirar y no puedo aguantar entonces empiezo a insultar al militar: “tu eres burro 

tu eres gilipoyas,!” lo digo así, “cojones, deja al niño, ven conmigo”, el estudiante muy 

chiquitín, tenía 10, 11 o así. Cuando yo le hablo así, él se enfada y viene conmigo y así el niño 

podía correr. Entonces había un presidente de una comunidad que escuchaba todo y me 

dice “tú que estás haciendo con el militar?”, “no que está cogiendo a un niño y este niño 

podría ser presidente, podría ser cualquier cosa, así que no tiene que maltratarlo así”. Me 

dice ¿sabes quien soy yo?” “no lo siento no se quien eres”, “soy el presidente de aquí”. 

entonces insultó a mi madre y yasta, me tiro encima de él y cae. Su sobrino está ahí y viene 

ahí a picarme ahí también. Yo intenté irme muy rápido corriendo sin zapatos y me meto en 

un hospital que tenía un amigo. El ve que estoy muy caliente y me da unos zapatos, 

tomamos té, fumamos, charlamos.  

Me enteré que había barcos para salir de aquí. Y con el dinero me fui hasta las Palmas. 

 

¿Cómo fue la experiencia del viaje?  

 

11 días fueron, muy duro, muy peligroso y muy incómodo. Estabamos 80 por ciento muertos 

y 20 por ciento vivos. El barco era muy pequeño pero una vez te metes no puedes volver 

atrás. El barco con las olas tenía mucha agua y había que sacarla. Nos faltó agua para beber 

un día solo porque se terminó, y teníamos gasolina y arroz con leche. Podíamos cocinar pero 

era muy peligroso porque la gasolina estaba dentro, litros y litros. Llegamos a Gran Canaria y 

nosotros vamos a la cárcel 40 y pico días. Porque no tenemos derecho para venir.  

 



 

70                     
 

¿Entrasteis en un CIE? 

 

Sí. Peor que una cárcel. La mayoría de nosotros no podemos decir ni hola. A veces los 

policías están hablando y mirándote y tú no les entiendes bien, y te pegan claro, porque se 

piensas que estás haciendo tonterías pero no, tú estás flipando porque no sabes que están 

diciendo.  

 

¿Cómo viviste la llegada a Barcelona?  

 

Cuando llegué a Barcelona, a esta ciudad, lo que me ha pasado aquí ha sido mucho peor que 

ahí. Yo todavía me estoy quejando de lo que me pasaba aquí. Yo espero que nunca jamás le 

hagan alguien lo que me hicieron aquí en un hospital de Barcelona de Sabadell. Ese chico no 

sabe de sus derechos se lo puede maltratar yo lo he aguantado todo pero esas dos cosas que 

me han pasado jamas me voy a poder olvidar, jamás. Muy doloroso. Mis abuelos han sido 

maltratados han sido esclavos de Europa así que hay que aguantar. En 2016 ha muerto una 

hermana mía en África en un accidente estoy en Barcelona este día mi teléfono ha sonado y 

me lo han contado así que me voy a casa en Sabadell y entro a mi habitación llorando 

entonces mi compañero viene y me pregunta que te pasa y yo digo no pasa nada estoy bien 

me pregunta si estoy enfermo y le digo que no le digo que es un problema de familia y me 

insiste en llamar a una ambulancia pero le digo que no hace falta es una cuestión de 

ansiedad no hace falta pena profunda sentía pero él no me hace caso y llama a la 

ambulancia entonces la ambulancia lleva entra en mi casa y aunque les digo que no me pase 

nada me obligan a ir en ese momento en África hay ébola, entonces me dicen que quizás 

tengo Ébola y les digo que es imposible porque yo llevo aquí más de 5 años pero insisten y 

me llevan al hospital me hacen análisis y el doctor dice que no tengo nada me hacen esperar 

en una silla hasta que salgan los resultados eran las 21 y llevo sentado una hora esperando 

entonces me voy caminando hacia la salida pero un chico me para y me dice ey! espera ya 

está  y yo digo bueno pues vuelvo. Me hacen entrar en una habitación pequeña y me hacen 

tumbar. Entonces de repente uno saca un cinturón y digo pero qué pasa y les digo no no 

pero qué hacéis no! Entonces vienen más hombres me aprietan el cinturón me atan me atan 

las manos... pues me preguntó por qué, hacen fuerza para atarme, no puedo mover el cuello 

y estoy en una mala posición. Vienen dos o tres chicas para cambiarme los pantalones 
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entonces saca mis pantalones mira mi cuerpo y se empiezan a reír y dicen madre mía que 

tiene este chico. Hacen sus cosas se ríe pero yo sigo atado hasta las 10 de la mañana 

siguiente. Por la noche grito para que me den agua porque tengo sed y entra una enfermera 

me la da y me la tomo entonces por la mañana me desatan y me dicen que ya me puedo ir a 

casa les pregunto pero señores porque me han hecho esto y Uno me responde: yo no puedo 

decirte nada entonces voy al CEAR cuando vuelvo a casa porque ellos llevan mi caso.  

Entonces les doy mi explicación y la chica que se encarga de escuchar me dice que va a 

hablar con los del hospital pero me dice que estas cosas son muy difíciles pero no estoy 

satisfecho con lo que me pasó quiero saber realmente porque paso porque me hicieron eso. 

Entonces le digo que me ayude a escribir una carta porque no sé de acuerdo con estas cosas 

y se la voy a llevar al hospital pero se que no voy a poder hacer nada porque soy ignorante, 

inmigrante...  

Les dije les dije y dije " yo personalmente no puedo hacer nada por vosotros, vosotros tenéis 

todos los derechos pero lo que me han hecho no estoy satisfecho me han hecho una cosa 

que no la entiendo"  

Yo mismo lo he escrito y lo he llevado ya pero no hubo respuesta 

Para mí esto ha sido extremadamente doloroso. Y ahora no me atrevo a ir a ningún hospital 

aunque esté enfermo. Sí por lo menos me hubiesen dicho perdón pero no me dijeron 

absolutamente nada nuestra raza es la última del mundo aunque somos buenos de corazón 

el mundo nos trata muy mal he pasado muchísima discriminación pero yo ya no le hago caso  

 

¿Cómo describirías entonces el sistema sanitario del país según tu experiencia? 

 

A mi me parece que a nivel social no estamos dentro del programa sanitario, la realidad es 

que no estamos en la red social en ningún sentido. Los subsaharianos estamos apartados. 

Nosotros participamos en la sociedad, pero no obtenemos ningún beneficio. Participo 

mucho en manifestaciones y pedir derechos, pero cuando ellos tienen oportunidades de 

ayudar a inmigrante, tienes que venir de Sudamérica o ser árabe, lo que sea, yo no tengo las 

mismas oportunidades, casi ninguna. Nosotros intentamos hablar y conectar con ellos, nos 

ponemos las pilas y te dicen mañana te podré ayudar, y yo digo bien, pongo las pilas, pero la 

realidad es que estás solo y estás matando el tiempo, y llega el día que ves que está gente no 
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te va a ayudar, no te quiere ayudar, pero tu ya has perdido tu tiempo. Esta es la experiencia 

que tengo yo los últimos 11 años.  

 

¿Trabas actualmente? ¿Dónde estás viviendo?  

 

Bueno pues no trabajo porque nadie quiere sin papeles. Estoy buscando algunas cosas por 

Vilassar pero no hay suerte. Busco cada día cosas yo hago lo que sea, pero ahora nadie 

quiere. Yo antes trabajaba en unos campos en Lleida, pero me puse enfermo por las 

condiciones que no eran muy buenas y volví aquí. Entonces luego he ido buscando trabajos, 

pero ahora hace mucho que no tengo. Entonces voy al Parque de la Ciudadela y estoy con el 

slackline por las tardes. 

Pues ahora estoy viviendo en mirasol en una casa pero el 26 de abril me tendré que ir 

porque la policía está avisada. Somos cinco o seis otras personas. Tengo un contacto en 

Barberá del Vallés que me puede conseguir una habitación por ahí. Tendré que ir a buscar 

mis cosas para moverlas de sitio pero no es mucho. Es lo que hay la casa no puedes escoger 

no tengo dinero.  Es grande eh, pero está con suciedad.  

 

 

 

¿Y dónde comes? 

 

En comedor social una vez al día y si puedo dos. Hace 11 años que no desayuno (se ríe).  

 

 

 

V. TRANSCRIPCIÓN TESTIMONIO JOHN 

 

¿Cómo y cuándo llegaste a Barcelona?  

 

Yo llegué hace 7 años y soy de Nigeria. Entonces desde Nigeria fui a Libia con unos coches 

privados en Libia cogí una patera y fui a Italia y de Italia fui a Barcelona. El viaje fue bastante 

largo, pero bien. Estuve como un mes para llegar a Barcelona porque tenía que hacer estas 
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paradas. Experiencia del barco no es nada fácil, es muy difícil porque hay muchas personas 

que están a tu alrededor y mucha desesperación.  

 

¿Una vez llegaste qué hiciste para empezar una vida aquí? 

 

Bueno yo llegué y estuve esperando a hacer los papeles y cuando me los dieron ya empecé a 

buscar trabajo. Entonces he trabajado de bastantes cosas diferentes y ahora estoy 

trabajando en un coffee shop en Barcelona, pero bueno me gustaría tener otro trabajo 

porque no me gusta mucho. No tengo suficiente dinero y me gustaría poder tener más para 

ayudar a mi familia más.  

 

¿Estás muy en contacto con tu familia en Nigeria? 

 

Intento llamarles poco. Una o dos veces al mes como mucho. Cuando hablo con mi familia 

me siento débil, muy triste. No les ayudo tanto como necesitan, pero es que no tengo nada 

más y no lo entienden. Yo intento explicárselo y rezo cada noche para que todo salga bien.  

 

 

 

 

¿Está muy presente tu religión en tu vida entonces? 

 

Claro mucho, voy cada domingo a la Iglesia. En mi barrio torre de Baró en Barcelona hay una 

iglesia y voy a rezar por mi familia. Es muy importante para estar tranquilo y tener fuerzas. 

Entonces también por las noches leo mucho y así aprendo. Leo la Biblia claro, soy cristiano y 

practico cada día mi religión. 
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VI. TRANSCRIPCIÓN TESTIMONIO MOUSSA 

 

Elle était comment ta vie avant d’arriver ici?  

 

La plupart de l'émigration ont venu d'une famille qui n'ont pas assez d'argent et on besoin 

de partir pour avoir une vie meilleure et savent qu'ici en Europe ils auront une famille et un 

travail. C'est très difficile de réussir là-bas parce que tu peux avoir un peu d'argent parce que 

tu travailles un peu mais si ta mère ou ta sœur sont malade je dois laisser porter à l'hôpital.. 

tu dois payer une petite location... c'est très difficile de réussir. C'est très dur quoi, mais bon 

si tu viens ici il y a un peu de différence entre le cfa et l'euro. L'euro est plus élevé que le CFA 

si tu gagnes ici ton bon travail. Si on te paye 2000 ou 1800 € comme ça.. à la fin du mois tu 

peux avoir quelque chose pour envoyer à la famille, épargner quelque chose, le reste tu vas 

le dédié pour ta vie ici. Si tu as fait ici de 3 ans jusqu'à 7 ans ce que tu es par n'y là ça sera 

quelque chose, tu peux chercher un terrain tu vois... C'est ça ce que tu veux faire? Bon ça 

dépend, ça dépend de la volonté de Dieu, Dieu est grand. Toi tu es chrétien ou musulman ? 

Moi je suis musulman ben..haha.. Je suis musulman bien sûr.  

 

Quand tu as décidé de venir ici?  

 

Ça fait longtemps. En 2003. 

J'ai un oncle qui est en Italie, il m'avait promis de venir là-bas en Italie mais c'est Dieu qui n'a 

pas voulu. En 2006 j'ai essayé de prendre une pirogue le bateau qui venait de Sénégal à l'île 

de Canaries, Tenerife  en 2006 le gars qui avait encaisser mon argent et celui de mon frère il 

l'a gardé et il nous a pas amené 

J'avais payé 600 ou 800 € et on les a perdu. Alors je me suis concentrée dans mon travail. 

J'avais rien à ce moment. En 2007 j'ai eu un travail de chauffeur. J'ai essayé d'investir avec 

mon frère mais on a perdu l'argent le commerce c'est comme ça des fois tu gagnes des fois 

tu perds mais j'ai perdu quoi...  

J'avais payé 600 ou 800 € et on les a perdu. Alors je me suis concentrée dans mon travail. 

J'avais rien à ce moment. En 2007 j'ai eu un travail de chauffeur. J'ai essayé d'investir avec 

mon frère mais on a perdu l'argent le commerce c'est comme ça des fois tu gagnes des fois 

tu perds mais j'ai perdu quoi...  
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Mon père avait 4 femmes, j'ai un seul frère avec les mêmes parents, j'ai beaucoup de grande 

sœur une petite sœur et on habitait tous ensemble à la maison. Comment tu réussis à venir 

ici? J'ai travaillé 3 mois, le contrat a fini en novembre 2017.  

Alors comme j'ai gagné un peu de sous j'ai dit pourquoi pas? Alors j'ai trouvé le visa pour 

venir ici. Il fallait aller à l'ambassade. J'ai dit la vérité. J'ai un frère qui est un businessman qui 

est à Paris. Il m'a fait une invitation. Et j'ai dû payer 4500€ pour mon visa et le billet d'avion. 

la première fois que j'allais en avion, la pression, haha.   

J'ai resté à Paris 2 jours. J'ai amené une valise et un sac. Une fois ici à barcelone j'ai pris le 

bus jusqu'à plaça catalunya. Et après il y avait mon cousin qui m'attendait on est allé à la 

maison. Ça va me permettre de rester à moi et après chercher une autre chose.  

 

 

 

Quels sont tes sentiments là que tu as réussi?  

 

Il y a des bons moments et des moments mauvais de stress.. comme les Sénégalais tu viens 

ici tu fais un peu de business et si ça marche pas tu es stressé.  

Elle est comment la relation avec la famille? Elle me manque beaucoup, je les appelle 

souvent chaque soir ou chaque deux soir. J'appelle ma mère parce que mon père est décédé 

depuis 2002. Mais elle est triste parce que j'ai parti parce que l'affection d'une mère à son 

fils est importante. C'est pas facile quoi.  

 

Quels sont les moyens pour ne pas penser aux problèmes? 

 

 Moi je fais du sport je pratique le sport au Sénégal pour le moment ici j'ai pas pu aller faire 

du sport mais bientôt j'aimerais le faire j'en ai besoin. Mais le problème c'est la vie. On est ici 

dans la terre pour travailler notre paradis on doit faire notre mission et ma mission est celle-

là. 
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¿Tu vis grâce à la vente ambulante? 

 

Pour le moment oui, c’est mon cousin qui m’a offert le travail, lui c’est mon patron. Je fais ça 

depuis le premier jour que je suis ici. Je peux gagner vingt euros, ou dix, ça dépend de la 

journée, tu sais comment ça marche le business. Il y a des jours que tu gagnes zéro mais bon, 

d’autres jours son meilleurs.   Le problème c’est la police, ils nous cassent les couilles. Tous 

les jours derrière nous, c’est fatiguant quoi. C’est chaque jour la même chose.  

 

 

VII. TRANSCRIPCIÓN TESTIMONIO LAMINE BATHILY 

 

¿Cómo llegaste a Barcelona? ¿cómo viviste la experiencia del viaje? 

 

Llegué aquí hace 10 años en patera 9 días en el mar desde Senegal hasta Las Palmas de Gran 

Canaria estuve ahí 40 días y luego aquí estuve en un CIE. Un CIE es peor que una cárcel ahí 

no te da ni un poco de libertad la diferencia es que te maltratan en la cárcel tienes patios 

tienes formación, pero enuncie solo esperas hasta el día en que te van a deportar el 75% que 

sale de un CIE lo deportan. 

 

En el mar lo pasé mal, pero algunos de mis compañeros mucho peor. Siempre había miedo y 

todavía un poco pero no lo quiero recordar, si no, no puedo dormir bien, tengo pesadillas y 

eso.  

 

 

¿Qué pasó cuando llegaste? ¿Cómo te sentías? 

 

Cuando llegué intenté integrarme hasta que encontré unos colegas en la calle. En la calle 

tienes compañeros que te reciben, en nuestro país hay mucha solidaridad. Si veo un 

senegalés que está en condiciones vulnerables yo le tengo que ayudar porque a mí me pasó 

igual. Es una comunidad muy solidaria. 
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¿Crees que hay mucha discriminación en esta ciudad? 

 

He vivido mucha discriminación como inmigrante y como negro, pero ya me he 

acostumbrado antes me obsesionaba mucho la persecución, la preocupación de los papeles, 

de la deportación, de los calabozos esto te puede afectar mucho la cabeza tengo 

compañeros que han estado mal hasta que les han ingresado en el hospital, compañeros que 

hablaban solos: ¡¡que me están siguiendo!! decían por la calle. Siempre estaban pendientes 

de todo y pensaban que les perseguían. Esto les ha provocado a algunos que conozco 

problemas de salud como brotes psicóticos y todas estas cosas. Es muy duro pero la mayoría 

se está curando con el tiempo porque no les quedan muchas opciones y tampoco tienen 

mucha ayuda.  

 

¿Crees que no recibís la ayuda necesaria entonces? 

 

No, para nada. Estamos bastante solos ya que no nos consideran tan importantes como a los 

que sí que tienen la documentación y todo eso. Creo que no es justo porque muchas lo han 

pasado muy mal y sabemos donde ir cuando tenemos problemas y nos los vamos 

acumulando.  

 

 

 

 

 VIII. TRANSCRIPCIÓN TESTIMONIO LAMINE SARR  

 

¿Cómo llegaste a Barcelona? ¿cómo viviste la experiencia del viaje? 

 

Yo cogí un cayuco desde Senegal y hemos pasado una semana en el mar luego hemos 

llegado a Tenerife. la experiencia en el mar no es muy dura, es demasiado dura. es una 

cuestión de vida o muerte. Hemos llegado pero hay muchos amigos compañeros familia que 

no han llegado. 

A veces en los cayucos no hay agua no hay comida la gente tiene que beber el agua del mar 

la gente se enferma yo iba solo ves a la gente muriendo ves a la gente que se caiga el mal y 
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nadie puede hacer nada estamos mirando hasta que mueren. pienso que hay gente que 

cuando han llegado aquí en España ya están locos, completamente locos. Por lo que han 

vivido en el mar. conozco a muchos que han llegado mal, con el tiempo se les pasa a 

algunos. Pero recién llegados muchos están fatal. Lo que me ayudó a mí es mi fe. Yo tenía fe 

que llegaría. Es lo que me ayudó un poco. estuve rezando las cinco oraciones hasta que 

llegué aquí y eso me ha ayudado mucho a aguantar. Físicamente estaba muerto. Cuando 

pisas la tierra tienes la sensación de que la tierra es como agua y se va moviendo. Pienso que 

estoy flotando. No sabía que en el mar había montañas pero es cierto que las hay: las olas 

del mar las olas del mar sube el cayuco hasta metros y metros. Piensas que el cayuco se va a 

romper por mil pedazos. El mío no pero hay muchos cayucos que se han roto porque son de 

peor calidad. Y entra el agua y la gente muere. Tienes que estar sacando el agua por turnos. 

Muchos estaban locos completamente antes de llegar eh. Algunos querían bajar del cayuco y 

ir al mar porque decían que su casa estaba ahí. Se vuelven locos cuando tienen que subir al 

cayuco y ven la situación y entran en altamar. Algunos de repente piensan que están en la 

tierra y les tenemos que ayudar para que no se tiren. Porque ven alucinaciones de su madre 

que les está llamando, por ejemplo. 

Si no te causa problemas mentales te puede dar muchos dolores de cabeza constante que 

afectan siempre, a mí me pasa eso: dolores de cabeza que no sé de dónde vienen. Es 

justamente por toda la presión que siento desde hace muchos años 

No pienso mucho en que no tengo papeles porque eso me jodería más. me da igual estoy 

viviendo y circulo como tengo que circular hasta que pase lo que pase, y eso me facilita 

aguantar un poco.  

Yo sé algo que es que aquí vamos a vivir con problemas hasta que morimos, eso es cierto. si 

no puedo confrontar los problemas voy a estar mal entonces tengo que confrontar los 

problemas: el problema es para solucionar no para guardar en la cabeza así como un peso. 

Se también que cuando se solucione va a venir otro. Los problemas son una cadena, pasa 

uno y otro viene.  

Desde que llegué aquí tengo dolores de cabeza y porque duermo muy poco también. Porque 

tengo que hacer muchas cosas, trabajar o leer...  
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Trabajo de lo que sea en el campo en la calle en mudanzas lo que me ofrezcan lo hago, por 

eso no me importa las condiciones porque como no tengo papeles no puedo elegir el trabajo 

que me gusta. Sé que es malo no dormir pero no hay elección  

Si supiese que tengo un trabajo estable que sé que empieza a esta hora y acaba a esta hora, 

sí que me podría organizar la vida 

 

¿Desde que estás aquí, has necesitado acudir alguna vez al hospital o a algún tipo de 

terapeuta o psicólogo? 

 

Yo psicólogo no. Psicólogo no necesito yo quiero ser mi propio psicólogo enfermo sí no podía 

curarme porque no tenía tarjeta sanitaria, pero cogí la tarjeta de las medicinas estaba muy 

enferma trabaja en el campo era duro y las condiciones eran malas. Soy Mantero, hay 

muchas malas experiencias en este trabajo me han llevado muchas veces en el calabozo me 

han pegado siempre la policía muchas veces me ha pegado muchas veces con porras 

eléctricas. Y no puedes hacer nada porque no puedes denunciar a la policía que la policía te 

pega. Antes de crear el sindicato los periodistas eran los primeros enemigos de los manteros, 

lo de más de derechas, vanguardia, el País, el ABC, ahora están cambiando un poquito de 

discurso porque la opinión pública ha cambiado 

 

No voy a permitir que alguien que me haga daño se vaya y yo me quede ahí con mi dolor yo 

sé quién soy yo y lo que estará diciendo no es verdad, no me afectará, lo más importante 

para mi mente y saber quién soy yo y el resto no me importa. He tenido muchas veces 

problemas de discriminación el primer problema de discriminación que tiene la gente aquí 

es la Ley de Extranjería. La ley que te impide tener los papeles para trabajar, para circular, 

para todo, para hacer cualquier cosa te pidan papeles. Esto es discriminación administrativa 

y institucional la gente no habla mucho de eso. Los políticos ahora están muriendo se están 

hundiendo porque las cosas están cambiando y la única arma que les queda es sembrar el 

odio.  Pero eso va a cambiar porque su tiempo ha pasado para subir tendrían que contactar 

con jóvenes como vosotros. Son antiguos, mucha gente está buscando la realidad, ¿que es la 

verdad? ¿que está pasando en el mundo? La gente es cada vez más consciente y cuando se 

es consciente se hacen las cosas como son. 
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La gente no nos conoce ni conoce nuestro país. Nuestro país es más rico que España mucha 

gente no lo sabe, dirá que es falso, ¿que hay aquí? no hay recursos solo agua viento y un 

poco de nieve, en mi país hay oro diamante fosfato zirconio... pero nos están saqueando 

toda la tierra los colonialistas.  
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