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N ací en Baïty, un pueblo de
16 casas. Allí vivía con mis
abuelos, mi padre y mu-
chos primos. Todo un ár-
bol con sus ramas y sus ho-
jas. A los 5 años mi padre

me envió al pueblo de al lado para aprender
el Corán, y elmaestro se nos llevó aGambia.

¿No era usted demasiado pequeño?
En Senegal tienes que aprender pronto a
buscarte la vida. Cada mañana el maestro
nos enviaba amendigar, y después de la lec-
ción salíamos a buscarnos la comida: los res-
tos que tiraban los restaurantes.

¡Pero este señor era un sinvergüenza!
Eso creo yo. Pero él decía que teníamos que
pagar la cama, una para tres, y las clases. Al
cabo de tres años el hermano de uno de los
niños nos vio mendigando descalzos por la
calle y nos llevó de vuelta a casa.

¿Y por fin fue a la escuela?
Mi padre seguía empeñado en que estudia-
ra el Corán, peromi abuelo se impuso y dijo
que hasta que él muriera niños y niñas irían
al colegio. Luego fui al instituto, a 170 kmde
mi pueblo, y en Dakar me matriculé en Fí-
sica y Química, pero no podía pagar la uni-
versidad y abandoné.Hasta que vine aEspa-

ña, a los 26 años, viví dando clases a niños.
¿Qué le trajo aquí?

Un amigo me dijo que él se iba a venir en
patera y un par de adivinos que consultéme
dijeron que yo viviría en Europa, que haría
un viaje por mar y que todo iría muy bien.

¿Qué sabía de España?
La gente decía que era el paraíso. Europa
representaba otromundo en el que todos te-
nían casa, coche,móviles, agua corriente, ca-
lefacción... Llegar y ver gente durmiendo en
la calle fue un shock para mí.

Quizá pecó de ingenuo.
Los pocos que vuelven pueden hacerse una
casa, comprarse un coche, un ordenador...
No piensas que para conseguir eso lo que
han hecho es trabajar en la droga. Los que
trabajan dignamente no consiguen volver.
Ahora los senegaleses ya saben que lo del
paraíso es un engaño. Pero cuando yo me
vine, en el 2006, ese era el sueño colectivo.

Cuénteme su viaje.
Cien hombres en una patera diez días sin
movernos. Descubrí que en elmar haymon-
tañas y valles. La comida se nos acabó a la
semana, nos comimos una tortuga que pes-
camos, y tuvimos que racionar el agua.

¿Cuántos tuvieron que regresar?

Ochenta y cuatro. Yo tiré mis papeles al
mar y cuando un policía senegalés me inte-
rrogó enmi lengua hice ver que no le enten-
día. Le dije que era de Costa de Marfil por-
que sabía que no había convenio entre ese
país y España. En la patera conviví con gen-
te de ese país y aprendí muchas cosas.

¿No le descubrieron?
Supe responder a sus preguntas, ¡hasta el
nombre del presidente! Y me metieron en
un avión: no tenía ni idea de que se podían
atravesar las nubes, y pensé que estar allá
arriba ya era haber hecho algo en la vida.

¿Conocía su destino?
Pasé 40 días en un recinto en Fuerteventu-
ra lleno de negros, aquello era África. Lue-
go me dijeron: “Recoge tus cosas”, es decir,
nada, y de nuevo a un avión. Si viajamos ha-
cia el sur, pensé, significa queme repatrian,
si es hacia el norte, que me quedo.

¿Volver era fracasar?
Esmás que eso, es la ruina de la familia, que
ha invertido su dinero en la aventura del hi-
jo, del sobrino o del hermano.

Entiendo.
Nos llevaron aMiraflores de la Sierra, a una
gran casa sin alambrada, rodeada de prados
verdes, montañas y caballos. ¡Por fin el pa-
raíso!, pero dos días después me metieron
en un tren rumbo a Barcelona.

¿Buena experiencia?
Unhombre blanco que hablaba francés, An-
dreu, me ayudó. Fue mi primer amigo. Me
propuso que le ayudara a arreglar una casa
que tenía en el Raval y que mientras tanto
podía vivir en ella. Tenía lo que había soña-
do: casa, electricidad, agua caliente, gas pa-
ra cocinar, calefactor..., y todo para mí solo.

...
Demasiado solo, así que con el móvil que
me prestó Andreu pasaba las tardes hablan-
do con mi abuela, horas y horas siguiendo
sus instrucciones para hacer la comida, por-
que enÁfrica los hombres no cocinamos. El
resultado fueron mil euros a final de mes.

¿Se enfadó Andreu?
Un poco: se llevó el teléfono y vendió el pi-
so. Así empezómi vida como topmanta. Me
cogieron y estoy pendiente de juicio, por
eso no he podido regularizar mi situación,
pero sí seguir estudiando: hice un curso de
capacitación laboral y saqué un diez en la
prueba de acceso al grado superior.

¿Se arrepiente de haber venido?
A ratos. Es difícil cambiar de planeta. Aquí
es posible vivir en el mismo rellano y no co-
nocerse, en mi país eso es imposible. Nadie
come solo y hay mucha solidaridad entre la
gente. Pero aquí los estudios son gratis y
eso me gusta, pese a las prohibiciones y al
control bajo el que viven los ciudadanos.

Aquí encontró el amor.
El amor no se encuentra, sale de dentro.
Saber relacionarte con la gente es la mayor
riqueza.
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“Descubríqueenelmarhay
montañasyvalles”
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Nací hace 34 años en Senegal. Llegué a Barcelona hace ocho años. Vivo en pareja y esperamos
un bebé. Mi novia es antropóloga. Estudié dos años en la Universidad de Dakar y sigo formán-
dome. No tengo trabajo. En el mundo, una mayoría trabaja para una minoría. Soy musulmán

Samba llegó en patera:
“Por suerte, la barca es-
taba reforzada con vigas
de hierro y durante las
grandes olas no se par-
tió como suele ocurrir
entre Mauritania y Ma-
rruecos. Cocinábamos
en una llanta de camión
que rellenábamos con
arena de mar y donde
vertíamos gasolina. Par-
te de mi sueño se cum-
plió: una casa con todas
las comodidades, pero
solo, triste y aburrido.
En Senegal esa soledad
es impensable. Aunque
aquí puedo estudiar: he
acabado un grado supe-
rior de telecomunicacio-
nes y comienzo otro de
informática. Lo mejor:
la gente que he conoci-
do y que me ha ayuda-
do. Mi profesora de cata-
lán, Mariona Masferrer,
accedió a escribir mi his-
toria, Tambakunda.

Niño grande

SambaGueye, que a los 26 años llegó aEspaña en patera
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